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El “modelo chileno” se hizo famoso porque inicialmente fue implantado a sangre y fuego por la dictadura 
de Pinochet. Pero antes de ella y desde comienzos del siglo pasado, como consecuencia de 

particularidades en su desarrollo, Chile poseía una fuerte clase media, un relativo desarrollo industrial y 
un nivel de ingreso per cápita que era cerca del doble del colombiano. En este sentido el TLC con Estados 
Unidos no representa un progreso sino una involución y está teniendo consecuencias nefasta para un país 

que avisoró el progreso y se retrotrae a convertirse en reserva de productos primarios. Deslinde   

 

Introducción    
Chile alcanzó nuevamente notoriedad internacional con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
Estados Unidos. Este acuerdo entró en vigencia el 1 de enero de 2004 y fue el número 28 de Chile con 
otros países. Lograr este histórico tratado –como fuera calificado por las autoridades de gobierno y 
dirigentes empresariales– no fue fácil, pues dependía absolutamente de la voluntad norteamericana. Antes 
de su firma, hubo que esperar varios años para que el gobierno de ese país tomara la decisión de negociar y 
luego otros tantos para que su Congreso aprobara el fast track o el Trade Promotion Authority (TPA).[i]   

Este TLC es para Estados Unidos un componente más de una política comercial más amplia denominada 

“liberalización competitiva”; mientras que para Chile aparece antes que nada como una oportunidad para 

acceder a los mercados de ese país. Ello le permitiría dinamizar su sector exportador y así salir 

definitivamente de su largo ciclo de estancamiento económico. En realidad, esta sería una de las 

principales razones de la prisa del gobierno chileno por firmar el TLC lo antes posible y a como diera 

lugar. 

El excesivo énfasis puesto en el aumento de las exportaciones y en la mayor apertura de los mercados, 
puede dar la impresión que este tratado es un simple acuerdo “comercial”. Pero esto no es así, ya que los 
actuales TLC han dejado de tener un carácter unidimensional (sólo comercio de bienes), para adquirir un 
doble carácter comercial (comprende a bienes y servicios) y multidimensional (junto a los flujos 
comerciales, abarca los de inversión y los financieros, así como otros temas específicos que promueven y 
protegen la expansión del capital: protección de la propiedad intelectual, inversiones, compras de 



gobierno, etc.). De este modo, los nuevos acuerdos no sólo afectarán las políticas comerciales de 
“frontera” relacionadas a las exportaciones e importaciones, sino sobre todo a las políticas y leyes chilenas 
(regulaciones) relativas a temas que son esenciales para el conjunto de la economía como también para la 
vida cotidiana de los trabajadores y las personas. En última instancia, estos acuerdos buscan la 
mercantilización total de nuestra economía y de nuestra sociedad, como si ello fuera posible.  

Más allá de lo anterior, no se puede soslayar otro hecho importante: este nuevo TLC coloca frente a frente 
a una superpotencia económica como Estados Unidos y un país pequeño como Chile. Ambos presentan 
inmensas asimetrías y desigualdades, tanto en el plano económico, político y militar como en su 
correspondiente peso y presencia en el mundo. Lógicamente, y como quedó demostrado en este caso, el 
país más poderoso tendrá mayor peso para decidir no sólo el tiempo de inicio y de duración de las 
negociaciones, sino además la agenda de temas que serán abordados y los límites de la negociación. Por 
cierto, las implicancias del tratado también serán muy dispares para ambos países.  

En el presente trabajo comenzaremos presentando algunos antecedentes acerca del largo camino que 
condujo al proceso de negociación del TLC y que pueden ayudar a comprender mejor los objetivos 
oficiales y no oficiales del tratado y las estrategias seguidas por los respectivos gobiernos. Enseguida, 
discutiremos los objetivos y contenidos del tratado, con especial énfasis en los temas de acceso a mercados 
e inversiones.    

El largo camino hacia el TLC y las estrategias en juego    

Para suscribir un tratado con Estados Unidos, nuestro país tuvo que esperar cerca de 12 años desde que en 
1991 el entonces presidente de esa nación, George Bush (padre), manifestara su interés por negociar un 
TLC con Chile. No obstante, ello no pasó más allá de las buenas intenciones, a pesar de la positiva 
respuesta chilena. Más tarde, a fines de 1994, el gobierno del demócrata Bill Clinton reiteró el mismo 
interés y la historia parecía repetirse. La incertidumbre terminó seis años después cuando comenzaron las 
conversaciones entre ambos países.  

El principal motivo de Estados Unidos para negociar un TLC con Chile, indudablemente, no es 
económico.[ii]  La superpotencia mundial viene desarrollando desde hace algún tiempo –con mayor ímpetu 
después de los respectivos fracasos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Cancún y del 
Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) en Miami– una estrategia comercial que tiene a los 
TLC como su instrumento clave. En estos momentos está cerrando, negociando o estudiando acuerdos con 
diversos países, muchos de ellos de América Latina.  

Para el SELA, “es posible comprender mejor las motivaciones de Estados Unidos al considerar el valor 
extrínseco de los TLC. Estos tratados son herramientas multifuncionales que pueden ser utilizadas para 
promover otros objetivos. Los TLC se emplean de diversas maneras como medios para ejercer presión 
sobre los demás socios involucrados en las negociaciones del ALCA y de la OMC, ya que proporcionan 
mecanismos para ayudar a las industrias estadounidenses en transición, apoyar a los países que cooperen 
con EEUU en la lucha contra las drogas y el terrorismo y alentar a terceros países que participen en otras 
iniciativas en materia de política exterior”.[iii]  Esta política, que recurre a las “vías bilaterales” (TLC) con 
socios selectos, es denominada como “liberalización competitiva” por el ex representante comercial de 
Estados Unidos, Robert Zoellick.  



La decisión de iniciar negociaciones para alcanzar un tratado de libre comercio con Chile se basa 
precisamente en esta nueva política. Sin embargo, el hecho de que los TLC se concibiesen como un mero 
instrumento o medio, predispuso desde el inicio a los negociadores norteamericanos a no hacer 
concesiones en los temas considerados sensibles, como agricultura, propiedad intelectual, inversiones y 
servicios. De tener éxito esta imposición, EEUU podría presentar el tratado como un modelo ideal para 
otras negociaciones posteriores, permitiéndole seguir construyendo peldaños (building blocks) que 
conduzcan a un eventual acuerdo hemisférico bajo su liderazgo. Además obstaculizaría tanto las 
pretensiones hegemónicas de Brasil como el reagrupamiento regional (la Unión Sudamericana de 
Naciones, por ejemplo) al favorecer las desarticulaciones y desconfianzas entre los propios gobiernos 
latinoamericanos.  

Para Chile, por su parte, la búsqueda de un TLC con la principal potencia mundial se inscribe dentro de la 
política comercial –conocida como “lateral”– que los sucesivos gobiernos de la Concertación por la 
Democracia vienen impulsando desde los inicios de los años noventa. Este tipo de acuerdo, al que se 
suman los multilaterales y plurilaterales, es visto como complemento de la apertura unilateral que 
promovió el régimen militar anterior.[iv]  Ellos tendrían importantes funciones[v]  e incluyen las diferentes 
dimensiones del comercio. Son –además– de carácter amplio, ya que buscan su desarrollo hacia fuera (no 
pretenden crear mercados comunes o uniones aduaneras). No se limitan a los países de la región; también 
apuntan hacia Estados Unidos y Canadá, a las economías del Asia-Pacífico y a la Unión Europea.  

Cabe destacar que a fines de 2002 Chile ya había suscrito acuerdos de complementación económica con 

diversos países y bloques de América Latina (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela y 

Mercosur), que comprenden no sólo convenios arancelarios sino también cuestiones relativas a transporte, 

inversiones, propiedad intelectual y otros. A ello se sumaban otros cuatro tratados de libre comercio, que 

tienen alcances aún más vastos (Canadá, México, El Salvador y Costa Rica). Además había cerrado un 

TLC con la Unión Europea, que entraría en vigencia en febrero de 2003. Actualmente, cerca del 75% del 

comercio exterior está regido por los acuerdos de libre comercio que el país ha suscrito. 

Muchos de aquellos acuerdos o tratados tendrán como base los principios de no discriminación, trato 

nacional y cláusula de nación más favorecida, que impulsara desde 1995 el nuevo sistema multilateral a 

través de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por otra parte, habría que agregar que nuestro 

país ha celebrado aproximadamente 50 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, 37 

convenios de transporte aéreo y 13 acuerdos para evitar la doble tributación. 



Irónicamente, aunque en los años noventa se subscribieron gran parte de los acuerdos mencionados dentro 
de un contexto de fuerte avance del multilateralismo, aumentaron significativamente las exportaciones y se 
tuvieron récords de inversión extranjera, el país terminó la década sumido en una grave recesión 
económica, que dará lugar a una prolongada fase de estancamiento.[vi]  No pocos autores pensaban en ese 
entonces que el modelo estaba llegando a sus límites,[vii]  debido a la culminación del ciclo de inversión en 
los rubros exportadores.[viii]   

En medio de un intenso debate que ponía fin al consenso predominante, muchos esperaron la introducción 
de ciertas rectificaciones al modelo económico durante los inicios del actual gobierno de Ricardo Lagos, 
pero terminaron imponiéndose las posiciones neoliberales más extremas que proponían “más de lo 
mismo”. El problema para los fundamentalistas de mercado no es la liberalización comercial y económica, 
sino la insuficiencia de ella. De allí la necesidad desesperada de maximizar la liberalización para que nos 
conduzca a un mayor crecimiento del PIB y del empleo. Los principales vehículos para ello serían una 
nueva rebaja arancelaria, la flotación del tipo de cambio y la firma de nuevos acuerdos de libre comercio, 
sobre todo con las potencias económicas: Estados Unidos y la Unión Europea. 

Lo más preocupante es que desde entonces la economía no ha podido iniciar un nuevo ciclo expansivo y 
hasta 2003 se encontraba virtualmente estancada. El aumento del PIB entre 1998 y 2003 apenas promedió 
el 2,6%, lo que marca un fuerte contraste con lo registrado anualmente entre 1984 y 1997 (7,2%). El 
exiguo crecimiento de los últimos seis años es inferior incluso al promedio mundial (3,4%), por lo cual 
Chile cayó al lugar 117 del ranking mundial de crecimiento de 179 países. Esta es una caída dramática –
retrocedió más de 100 puestos en el último quinquenio– si se compara con el escenario presentado entre 
1994 y 1997, cuando nuestro país figuraba entre las diez economías con mayor dinamismo del mundo.  

Es dentro de este cuadro deprimente que Chile “negocia” el TLC con Estados Unidos. Había que reafirmar 
y “blindar” jurídicamente (de cualquier alternativa) el modelo neoliberal en momentos en que comenzaba 
a cuestionarse. El senador derechista Hernán Larraín ironizó en el diario El Mercurio con la idea de que la 
consolidación de las políticas neoliberales, para siempre, la firmaba un presidente socialista.[ix]  Al mismo 
tiempo había que lograr el acuerdo lo más pronto posible y a como diera lugar para poder, antes que nada, 
reactivar el sector exportador y así salir definitivamente de su largo estancamiento económico.  

No es de extrañar, entonces, que una vez iniciada las conversaciones, los representantes de Chile acepten 
rápidamente los “temas de negociación” (19 en total) propuestos por el equipo negociador norteamericano. 
Luego ellos se agruparon en siete áreas diferenciadas: comercio de bienes, mecanismos de defensa 
comercial, normas y estándares, inversiones y servicios, asuntos vinculados al comercio, aspectos 
institucionales, y asuntos laborales y ambientales. Estas diversas materias fueron abordadas en 14 rondas 
de negociaciones, pero como es de suponer, las últimas fueron las decisivas.  

En la fase final de la negociación, que tomó impulso con la aprobación en julio de 2002 del TPA por parte 
del Congreso de EEUU, se incluirán los productos agrícolas sensibles para ambas partes, el mecanismo de 
solución de controversias en materia de inversiones y asuntos medioambientales y laborales; todas 
cuestiones de gran interés para los estadounidenses. Asimismo, en las últimas rondas se terminó de definir 
las ofertas y concesiones así como la arquitectura general del acuerdo. El 11 de diciembre de ese mismo 
año se realizó el cierre de las negociaciones. Finalmente, el 6 de junio de 2003 el gobierno chileno firmó 
en Miami el ansiado TLC con Estados Unidos.  



Sin embargo, cabe advertir –contra el triunfalismo reinante en Chile– que los resultados de este tratado 
pueden verse relativizados en el mediano plazo por los avances de la misma estrategia comercial 
estadounidense. Hay que tener en cuenta que si todas las negociaciones que está llevando a cabo EEUU 
concluyen con éxito y son aprobadas, el número de sus socios con TLC se habrá incrementado en sólo 
unos pocos años de cuatro (Canadá, Israel, México y recién Chile) a veintiséis países, la mitad de los 
cuales serían de América Latina.[x]  De este modo, los escasos márgenes de preferencia ofrecidos a Chile 
para acceder al mercado más importante del mundo se estrecharían cada vez más y tendrían que ser 
disputados con un grupo creciente de competidores.    

Una mirada interna al TLC: acceso a mercados y fluj os de inversión    
El propósito del tratado entre Chile y Estados Unidos queda explícito en el Capítulo Uno: “establecer una 

zona de libre comercio”. Pero de inmediato aclara que ello debe ocurrir de “conformidad a lo dispuesto por 

la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, resguardándose así de aquellas visiones que creen que los 

acuerdos bilaterales son un obstáculo al multilateralismo.’[xi]  

Enseguida, este capítulo precisa que “una zona de libre comercio es la primera etapa de un proceso de 
integración que compromete a los países que lo impulsan a eliminar los aranceles entre sí; manteniendo, 
sin embargo, su propio arancel ante terceros”. Esta definición provendría del enfoque tradicional del 
comercio internacional que sólo concierne a los intercambios de bienes y a veces a ciertos servidos, 
excluyendo la libre circulación de factores de producción. Ni los movimientos de trabajadores ni de 
capitales (con sus servicios financieros asociados) se liberalizan.[xii]   

Sin embargo, dicha definición –inexplicablemente– no se correspondería con los objetivos y contenidos 
del TLC. Estos claramente trascienden los temas clásicos del comercio. En el mismo Capítulo Uno se 
plantean seis objetivos:  

· estimular la expansión y diversificación del comercio entre los países y promover la eliminación de 

obstáculos al comercio, así como facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre las 

partes; 

· promover las condiciones de competencia leal y aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión 
en los territorios de ambos países;  

· proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en cada país;  

· establecer procedimientos de solución de controversias conocidos, transparentes y eficaces;  

· crear procedimientos eficaces para la aplicación, cumplimiento y administración conjunta del TLC;  



· establecer un esquema para una mayor cooperación bilateral, regional y multilateral, con el fin de ampliar 
y mejorar los beneficios de este tratado.  

Por otra parte, el contenido del tratado, además del comercio de bienes, incorpora aspectos relativos a 
inversiones extranjeras y a servicios transfronterizos (incluido los financieros), así como al movimiento de 
personas, aunque de forma extremadamente limitada. Pero también incluye otros temas como las 
contrataciones públicas, la protección de los derechos de propiedad intelectual, el comercio electrónico y 
las telecomunicaciones. Además aborda ciertos asuntos ambientales y laborales.[xiii]   

Los objetivos y contenidos del TLC no sólo van mucho más allá de la visión tradicional de una zona de 
libre comercio, sino que además incorporan temas que aún no se negocian en la OMC (especialmente los 
llamados “nuevos temas” o “temas de Singapur”) o profundiza algunos ya acordados en ese organismo 
(propiedad intelectual y servicios, por ejemplo), por lo que servirán para sentar un precedente en las 
futuras negociaciones multilaterales, hemisféricas (ALCA) o bilaterales.  

Más adelante se retorna el punto inicial para precisar que el propósito del tratado es establecer una zona de 

libre comercio sin excepciones, es decir todos los productos gozarán de arancel 0% en un plazo máximo de 

12 años. Pero, sólo el 4,7% de las exportaciones chilenas a Estados Unidos se desgravarán entre los 10 y 

12 años; mientras que el 87% gozará de desgravación inmediata desde el primer día de vigencia del 

acuerdo. Pero habría que considerar que este porcentaje es ligeramente menor al que se impondrá a los 

productos importados del país del Norte (88,5%). 

Cabe agregar que el grueso (casi el 70%) de los envíos “chilenos” a ese país ya tenían un arancel de 0% o 
muy bajo (1% a 2%) previo al acuerdo,’[xiv]  debido fundamentalmente a que estaban sujetos al Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP). A su vez, las importaciones norteamericanas pagaban antes un 
arancel único de 6% y con la entrada en vigencia del acuerdo éste se redujo a 0,54% como promedio. Por 
lo cual, la desgravación inmediata favoreció en general más a estas últimas que a las exportaciones 
chilenas.  

En términos más específicos se ha indicado que los envíos industriales chilenos, especialmente del rubro 
de las confecciones, lácteos y la agroindustria, serán los más beneficiados con la desgravación 
arancelaria.[xv]  Claro que no todo es tan favorable para estas tres industrias, ya que el acuerdo arancelario 
encuentra a lo que queda de la industria textil muy deprimida y para aprovechar la desgravación inmediata 
debe cumplir con estrictas reglas de origen. En tanto, el largo período de desgravación contemplado para 
los productos lácteos y sobretodo para la agroindustria –entre 8 y 12 años para la gran mayoría de los 
productos (conservas, congelados, pulpas y jugos), a los que se suman el vino (la estrella exportadora no 
tradicional de los últimos años) y el azúcar–, significará continuar en una posición de desventaja con 
respecto a otros competidores que ya cuentan con un arancel cero para los mismos productos. En rigor, la 
desventaja sería mayor, pues la desgravación de muchos productos quedó sujeta a cuotas, algunas bastante 
reducidas.’[xvi]   



De todas maneras, no por ello dejaremos de mencionar ciertos beneficios de la negociación en el ámbito 
comercial, siendo el más evidente la eliminación del escalonamiento arancelario, una de las características 
más notoria y perversa de la estructura arancelaria estadounidense.’[xvii]  También es significativa la 
consolidación de las condiciones del SGP y de las actuales condiciones de acceso de las exportaciones de 
Chile, por la vía de la cláusula de stand still (congelamiento) de los aranceles aplicados. Con ello, junto a 
otras disposiciones (como la mantención temporal del draw back), se esperaba una mejoría inmediata de la 
“certidumbre jurídica” para los exportadores chilenos.  

Desde la perspectiva norteamericana,[xviii]  se destaca que más de tres cuartas partes de sus bienes 
agrícolas ingresarán a Chile libres de aranceles en el plazo de cuatro años y que sus productos agrícolas 
claves se beneficiarán con un mejor acceso a los mercados.[xix]  Si bien EEUU eliminó el uso de subsidios 
de exportación, mantiene el derecho a responder si terceros países utilizan este tipo de subsidios para 
desplazar productos estadounidenses en el mercado chileno. Adicionalmente, una salvaguardia agrícola 
provisoria ayudará a proteger a los agricultores norteamericanos ante alzas repentinas de las importaciones 
de Chile. Pero lo más significativo en el ámbito agrícola fue la imposición norteamericana de eliminar 
gradualmente las bandas de precio chilenas, tema vital para miles de pequeños agricultores de nuestro país 
y que no fue parte de ningún tratado previo suscrito por Chile (incluido el TLC con la Unión Europea).  

En definitiva, los resultados de la negociación arancelaria y de otras disposiciones de acceso al mercado se 
presentan como un gran logro, lo que es comprensible en un enfoque que concede a lo comercial una 
primacía casi absoluta, especialmente a las exportaciones. Pero no es entendible que se deje de señalar que 
poco o nada se avanzó en la eliminación de las barreras no arancelarias, que de por sí son igual o más 
relevantes que los propios aranceles en el acceso a los mercados estadounidenses. Ni los gigantescos 
apoyos y subsidios que entrega el gobierno a los productores ni el mecanismo antidumping, que es usado 
recurrentemente y que ha pasado a convertirse en el principal mecanismo de protección, estaban en la 
mesa de negociaciones del TLC. Por lo demás, la potencia del Norte, basada cada vez más en el 
unilateralismo, se reserva la atribución de exigir derechos específicos a algunas exportaciones, aplicar 
medidas sanitarias a productos frescos e imponer exigencias de seguridad (normas de bio-terrorismo) y 
protección del medio ambiente, entre otras. Dada la asimetría existente en el número de barreras no 
arancelarias para acceder a los respectivos mercados (mucho más en Estados Unidos que en Chile), los 
productos norteamericanos encontrarán muy pocas barreras, a diferencia de los chilenos.  

Por otra parte, el TLC entre Chile y Estados Unidos concede una gran importancia al tema de inversiones y 
sus aspectos relacionados. Es así como el Capítulo 10 sobre inversiones, “pretende fomentar el ingreso de 
capitales, a través de disposiciones que otorguen predictibilidad, estabilidad y seguridad a ¡os 
inversionistas de ambos países”, sin quedar expuestos a un trato discriminatorio.  

Para garantizar el derecho a no ser discriminado, este capítulo otorgó Trato Nacional y Trato de Nación 
Más Favorecida, con algunas excepciones listadas en los anexos de las medidas disconformes, y prohibió 
los Requisitos de Desempeño para los inversionistas de dicho país, expresamente listados en el capítulo, 
aunque se permiten algunas excepciones a la regla general.  

El tratado establece, adicionalmente, otras normas de protección a la inversión y al inversionista 
extranjero. Así, contempla el nivel mínimo de trato que se debe otorgar a los inversionistas extranjeros, de 
acuerdo al derecho internacional consuetudinario. También protege el derecho a la libre transferencia 
relacionada con la inversión.[xx]  Este principio de libre transferencia no ha sido reservado como en 
tratados anteriores, pero queda limitado por un anexo especial (Anexo 10-C).[xxi]  Además, prohíbe la 



expropiación de los inversionistas “de conformidad con la legislación norteamericana”, aunque se incluyó 
un anexo aclarando el concepto de expropiación indirecta, el cual en el Nafta ha dado pie a demandas que 
podrían lesionar la capacidad regulatoria del Estado.  

En cuanto a la Solución de Disputas entre el inversionista y el Estado, los inversionistas tienen el derecho a 
reclamar en una disputa que el Estado receptor ha violado la autorización de una inversión, un acuerdo de 
inversión o el Tratado mismo.  

Para comprender mejor el significado de tales disposiciones, es conveniente considerar las definiciones 
que entrega el capítulo 10 sobre inversión e inversionista. Así, “se entiende por inversión todo tipo de 
activo invertido directa o indirectamente por inversionistas de un país en el otro país” en “cualquier sector 
de la economía”, excepto las inversiones de servicios financieros (protegidas por el capítulo 12). De esta 
manera, “todas las formas de inversión están protegidas bajo el acuerdo, tales como empresas, deudas, 
concesiones, contratos y propiedad intelectual”.[xxii]  En tanto, el inversionista es definido como el que 
tiene el propósito de realizar, está realizando o ha realizado una inversión en el territorio de la otra parte. 
Como queda de manifiesto, se otorga protección al inversionista extranjero incluso en la “fase de 
prestablecimiento” o etapa inicial, cuando éste está haciendo su evaluación del impacto de la inversión.  

Estas amplias definiciones sobre inversión e inversionistas ya han causado grandes controversias en otros 
acuerdos de libre comercio, especialmente en el Nafta. Ello es de gran relevancia, puesto que el capítulo 
11 de dicho acuerdo fue tomado precisamente como modelo por el capítulo 10 del TLC entre Chile y 
Estados Unidos. En cuanto a las dos definiciones señaladas, sólo la referida a inversionista sufre una 
modificación menor en este capítulo.[xxiii]  En realidad, si no es por otras dos diferencias puntuales, ambos 
capítulos serían prácticamente idénticos.[xxiv]   

Por cierto, se trata no sólo de proteger a los capitales extranjeros, especialmente estadounidenses, sino 
además de abrirles nuevas oportunidades de inversión. En esta perspectiva, se amplían las compras 
gubernamentales, lo cual “requiere que los ministerios, gobiernos regionales y municipales de Chile no 
discriminen a las empresas norteamericanas a favor de empresas chilenas”.[xxv]   

Con esta misma intención, el TLC (capítulo 11) avanza en la liberalización inmediata del conjunto de los 

servicios, con muy pocas excepciones (lista negativa), superando así al Acuerdo General sobre Comercio 

de Servicios de la OMC que se rige por una lista positiva. Téngase presente que los compromisos en 

materia de servicios cubren el derecho a invertir y establecer una presencia local de servicios. Con ello, la 

penetración de capitales norteamericanos a sectores como salud, educación y servicios de correo privado 

expreso, se hará mucho más extensa o total. 

Adicionalmente, el acceso a nuevas oportunidades de inversión para compañías aseguradoras y de valores, 
bancos y servicios relacionados, junto a una mayor liberalización financiera, se promueven en el capítulo 
13 sobre servicios financieros. Este capítulo da respuesta al viejo sueño de convertir a Santiago en 
“plataforma financiera”.[xxvi]   



Asimismo, se consolidó la actual apertura a la presencia comercial de instituciones financieras extranjeras 
en el mercado de capitales de Chile, tanto para los servicios bancarios y de valores como para la 
administración de fondos de pensiones (AFP).  

Con respecto a los pagos o transferencias producto de inversiones especulativas o de corto plazo, el TLC 

permite a Chile acudir a un mecanismo similar al encaje sólo en situaciones extraordinarias (“cláusula de 

desastre”), cuando las medidas fiscales y monetarias no sean suficientes para garantizar la estabilidad 

económica, y por no más de un año. En otras palabras, el acuerdo bilateral impide al gobierno chileno la 

utilización de controles a los capitales especulativos previa a una situación de emergencia o crisis. 

Por si lo anterior no fuera suficiente, el capítulo 17 sobre derechos de propiedad intelectual otorgó nuevos 
derechos a las empresas transnacionales farmacéuticas. Para ello se avanzó en un acuerdo superior al de la 
OMC (Trips plus),[xxvii]  reforzando las medidas sobre autorización de comercialización y permiso 
sanitario, ajustando la duración de la patente para compensar demoras injustificadas que se produzcan en 
el otorgamiento de ella (conforme a la práctica en EEUU), y ampliando los plazos de protección a 5 años 
para las patentes de invención e innovación.  

En síntesis, el TLC entre ambos países concede una gran importancia al tema de inversiones y sus aspectos 
relacionados, aunque las normas de protección –formalmente recíprocas– favorecerán casi sólo a los 
capitales norteamericanos que tienen presencia en nuestro país, debido a que en la realidad los flujos de 
inversión van casi en una sola dirección (desde Estados Unidos a Chile). El otorgar a los inversionistas 
estadounidenses un conjunto amplio de derechos de protección y el exigir obligaciones al gobierno chileno 
(pero no a los inversionistas), contribuirá a seguir colocando los intereses privados por sobre los públicos. 
La pérdida de soberanía es evidente, minando la capacidad de generar políticas públicas autónomas y 
dificultando aún más un eventual cambio de modelo de desarrollo. Es aquí donde adquiere pleno sentido el 
objetivo de “blindar” (de cualquier alternativa) el modelo neoliberal, pero ahora con un Estado encargado 
de la ‘certeza jurídica’.  

Notas  

 

[i]  La Trade Promotion Authority, TPA, antes conocida como Fast Track, establece el compromiso del 
Congreso de Estados Unidos de no efectuar enmiendas a los acuerdos comerciales que negocie el Poder 
Ejecutivo de este país, limitando su accionar legislativo a aprobar o rechazar dichos acuerdos. Además, 
restringe el plazo de debate en el Congreso a un período no mayor a 90 días.  

[ii]  Como lo reconoció el Washington Post en diciembre de 2003, en el plano estrictamente económico 
“este tipo de acuerdo es insignificante” para Estados Unidos. Este periódico proyectaba que el PIB del país 
aumentaría en términos absolutos con el TLC apenas 0,004%. 



[iii]  Ver Antena del SELA en Estados Unidos, Secretaría Permanente del SELA; No 71, primer trimestre 
de 2004.  

[iv]  En realidad, el gobierno de Patricio Aylwin decidió continuar y profundizar dicho proceso de apertura, 
reconociendo que ésta es la mejor política para un país pequeño como Chile, “ya que contribuye a una 
asignación de recursos más adecuada y, en consecuencia, maximiza el bienestar de la comunidad como un 
todo”. En esa perspectiva, los aranceles fueron reducidos de manera uniforme desde un 15 a un 11 por 
ciento en junio de 1991. Sáez, Sebastián y Juan Gabriel Valdés S. (1999): “Chile y su política comercial 
“lateral””. En Revista de la Cepal, No 67, abril; Pág. 83.  

[v]  Estos acuerdos cumplirían dos funciones esenciales: contribuir a una apertura comercial recíproca que 
permite aprovechar las ganancias del comercio y reducir los costos de transacción de las relaciones 
económicas internacionales, especialmente dada su multidimensionalidad actual. Ibid; Pág. 84-85.  

[vi]  El gobierno del presidente Frei terminaba su mandato en 1999, entregando al país una economía y una 
industria sin crecimiento (con caídas iguales a -1,3% y a -1,8% respectivamente), con una alta tasa de 
desempleo, una baja tasa de inversión, una disminución espectacular de las exportaciones, un incremento 
significativo del endeudamiento externo y un déficit fiscal que se da por primera vez desde el año 1986.  

[vii]  Silva, Verónica (2001). “Estrategia y Agenda Comercial Chilena en los Años Noventa.” Pág. 7. Serie 
Comercio Internacional; Cepal. Santiago, Chile. Para esta autora “el diagnóstico compartido indica que el 
modelo implementado hasta ahora estaría llegando a sus límites, luego de casi tres décadas de aprendizaje 
de una estrategia de apertura orientada a las exportaciones”.  

[viii]  Graciela Moguillansky (1999): La Inversión en Chile: ¿el fin de un ciclo en expansión? Fondo de 
Cultura Económica y Cepal. En este libro, la autora sostiene que “es posible visualizar que a fines de la 
década de los 90 ha culminado un ciclo de inversión en los rubros exportadores que han constituido el 
motor del crecimiento de la economía chilena y la explicación principal de la estabilidad de su balanza de 
pagos”.  

[ix]  Por su parte, el diario empresarial Estrategia aseguró que la sola firma del TLC era un portazo para 
cualquier aventura de izquierda que pretendiera modificar la actual estrategia económica. “El TLC, sin 
duda, consolida la imagen de Chile como una nación abierta al mundo y comprometida con el sistema de 
mercado. Desde esta perspectiva, hay que destacar un gran alcance político por cuanto su contenido obliga 
a las partes a respetar los principios económicos en el largo plazo, independiente de los gobiernos de turno, 
convirtiéndose en factor de estabilidad y resguardo a los principios que sustentan el desarrollo”.  

[x]  Estados Unidos también ha propuesto negociaciones para TLC con el resto de las naciones del Medio 
Oriente, ha lanzado una Iniciativa Empresarial para ASEAN que podría conducir a una serie de nuevos 
TLC con el Sudeste Asiático, y ha explorado la posibilidad de negociaciones con Corea del Sur, Taiwán y 
otros. Ver Antena del SELA en Estados Unidos, Secretaría Permanente del SELA; No 71, primer trimestre 
de 2004.  

[xi]  Suponemos que esta aclaración se apoya en el artículo XXIV del GATT que heredara la OMC. Este 
artículo establece que un acuerdo preferencial puede ser aceptable, en la medida que elimine las barreras 
aplicables a la mayor parte del comercio entre los signatarios y siempre que no aumente la protección a 
terceros.  



[xii]  Bela Balassa, en su The Theory of Economic Integration (George Allen and Unwín, Londres, 1962) 
propone una tipología que distingue cinco niveles en la escala de integración internacional: a) zona de libre 
cambio, b) unión aduanal, c) mercado común, d) mercado único, y e) unión económica y monetaria.  

[xiii]  Los 24 capítulos del TLC dan cuenta de esta multidimensionalidad. Ellos son: Disposiciones 
Iniciales, Definiciones Generales, Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, Reglas de Origen y 
Procedimientos de Origen, Administración Aduanera, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos 
Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, Contratación Pública, Inversiones, Comercio Transfronterizo 
de Servicios, Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Entrada Temporal de Personas de Negocios, 
Comercio Electrónico, Política de Competencia, Monopolios Designados y Empresas del Estado, 
Derechos de Propiedad Intelectual, Laboral, Medio Ambiente, Transparencia, Administración del Tratado, 
Solución de Controversias, Excepciones y Disposiciones Finales.  

[xiv]  Direcon (2003): Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos. Gobierno de Chile; agosto. 
Según este organismo responsable de las negociaciones comerciales, “en términos del arancel efectivo 
pagado, los recursos naturales pagaron sólo 1,2%, mientras que las manufacturas basadas en recursos 
naturales pagaron 1,5%, en tanto que los productos industriales pagaron 4,20/o”; Pág. 63.  

[xv]  Así, el 88,5% de las confecciones (prendas y complementos de vestir, de punto) dejó de pagar 
aranceles el día uno, después de enfrentar uno de 17,50/o en 2003; mientras que el 99,99% lo hará desde el 
año 2. Por su parte, las exportaciones de productos lácteos y agroindustriales son las que han pagado los 
aranceles más altos al ingresar a EEUU antes de la vigencia del TLC (un promedio de 32,9% y de 26,5%, 
respectivamente, en 2003).  

[xvi]  Este es el caso de los lácteos, cuya cuota (3.500 toneladas) es 9 veces menor a la pedida 
originalmente.  

[xvii]  Esto significa que los aranceles son crecientes, en la medida que aumenta el valor agregado de los 
bienes. Por ejemplo, las manzanas frescas estaban libres de arancel mientras que las mermeladas de 
manzanas enfrentaban un arancel de 5,6%. Otro ejemplo, los tomates frescos tenían un arancel de 2,20/o, 
los tomates secos aumentaban el arancel a 8,7%, la salsa de tomate pagaba 11,60/o y los tomates preparados 
o en trozos llegaban al 12,5%. Esto refuerza el patrón exportador basado principalmente en recursos 
naturales.  

[xviii]  Resumen del Acuerdo de Libre Comercio Chile-Estados Unidos (2003): Embajada de los Estados 
Unidos, Santiago, Chile; Centro de Documentación.  

[xix]  Éstos incluyen cerdos y sus derivados, vacuno y sus derivados, soya y alimentos que contienen soya, 
trigo duro, granos para la alimentación de ganado, papas y alimentos procesados tales como papas fritas, 
pasta, licores y cereales para el desayuno.  

[xx]  Las transferencias relacionadas a la inversión, corresponden a aportes de capital, utilidades, 
dividendos, intereses, ganancias de capital, pagos por regalías, gastos por administración, asistencia 
técnica y otros cargos, y venta o liquidación, incluyendo el producto de la inversión, entre otros.  



[xxi]  En ocasiones anteriores se incluía expresamente qué medidas podía imponer la autoridad monetaria 
en caso de crisis (TLC con Canadá y México), o reservando las medidas que puede adoptar el Banco 
Central de conformidad con su Ley Orgánica (Acuerdo con la Unión Europea, TLC con Corea).  

[xxii]  Resumen del Acuerdo (2003): Ibid.; Pág. 5.  

[xxiii]  En el capítulo 10, la redacción del concepto de inversionista en la fase de preestablecimiento, “el 
que pretenda realizar” (that seek to make) es reemplazada por “el que procura realizar” (that attempts to 
make).  

[xxiv]  Estas diferencias se refieren, primero, a que se acota la definición un tanto ambigua de expropiación 
indirecta y, segundo, al concepto de trato mínimo, que ahora es precisado, aunque su alcance no queda 
claro. Para un tratamiento más detallado de estas diferencias y del capítulo mismo, ver Rodrigo Pizarro 
(2003): “Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos: un análisis del capítulo de inversiones: 
las restricciones a la política pública.” Análisis de Políticas Públicas; Terram Publicaciones. Santiago de 
Chile.  

[xxv]  Esta lista comprende también a puertos (11) y aeropuertos.  

[xxvi]  Según la Direcon (2003), “Además de las oportunidades que se crean en Chile como potencial 
exportador de servicios financieros, cabe destacar la posibilidad que el país pueda transformarse en el 
lugar desde el cual las instituciones financieras de los Estados Unidos presten servicios financieros en los 
demás mercados de América Latina”. Ibid; Pág. 48.  

[xxvii]  No sólo la protección de patentes, sino también de marcas registradas y secretos comerciales, y de 
derechos de autor, van más allá de la protección otorgada por otros acuerdos de libre comercio anteriores, 
incluyendo al de la OMC. Para un análisis sobre esto último y el propio acuerdo, consúltese a Pedro Roffe 
(2004): “El Trips-plus y el capítulo de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio Chile-EEUU”. 
Revista Puentes; julio-agosto.  

  

Protestas estudiantiles en Chile   

En el primer semestre del presente año, Chile vivó la más imponente batalla estudiantil de su historia, 
después de la participación juvenil en las luchas contra la dictadura de Augusto Pinochet. Esta vez los 
protagonistas fueron cientos de miles de escolares de secundaria, quienes en un movimiento –conocido 
como la Revolución de los Pingüinos– exigían la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza, LOCE, promulgada por Pinochet el 10 de marzo de 1990, un día antes de entregar el poder. 
Esta norma planteaba convertir la educación en un negocio, propiciaba la desigualdad entre los colegios 
públicos y privados en materia de calidad de la enseñanza, y limitaba la educación a las familias que 
pudieran pagarla. Los estudiantes pedían que se igualara la calidad educativa en los colegios públicos y los 
privados, que no se cobrara la Prueba de Selección para la Universidad (PSU), que se acabara la 
municipalización de la enseñanza impuesta por Pinochet en 1981 para descentralizar administrativamente 
la educación, que se modificara la jornada escolar completa (JEC) promulgada por el ex presidente 
Ricardo Lagos, y que el transporte para los estudiantes de los estratos bajos fuese totalmente gratuito ya 
que el actual pase escolar establece una tarifa equivalente al 35% de la normal.  



El movimiento fue dirigido por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES. Las 
movilizaciones comenzaron en Santiago el 10 de mayo, extendiéndose por todo el país hasta que a finales 
del mes abarcaban aproximadamente un millón de escolares. Para entonces se les habían sumado sus 
maestros y los estudiantes de los colegios privados y de las principales universidades. En sus carteles los 
manifestantes criticaban al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con consignas como “La 
educación es un derecho de todo$, no de poco$”, “Michelle, nos dejaste a la suerte del mercado” y 
“Bachelet rima con Pinochet”. Los colegios fueron ‘tomados’, se hicieron asambleas democráticas y se 
creó una red de Internet para difundir información a toda la ciudadanía.  

El gobierno reprimió las protestas; hubo centenares de detenciones y de heridos Pero el pueblo chileno se 
solidarizó desde el comienzo con el movimiento y rechazó el uso de la fuerza.. Lo cierto es que los 
estudiantes pusieron en jaque a Bachelet, obligándola a realizar su primer cambio de gabinete desde que 
asumió el Gobierno en marzo, con la sustitución de los ministros del Interior, Economía y Educación. La 
remodelación se produjo sólo cuatro meses después de haber asumido la presidencia y de haber caído 10 
puntos en el respaldo popular.  

Bachelet se vio obligada a ceder y finalmente tuvo que negociar para hacer concesiones, entre las que se 
contaron: presentar un proyecto de reforma a la LOCE; conformar un Consejo Asesor Presidencial de 
Educación (CAPE) compuesto por 74 personas entre especialistas, técnicos, maestros y estudiantes, 
asignando 12 cupos a estos últimos; no cobrar la PSU a 155 mil estudiantes pobres; anunciar un pase de 
transporte escolar de tiempo completo; crear 200 mil nuevas raciones alimenticias en el 2006 y 300 mil 
adicionales en el 2007; reparar 520 colegios y construir baños y casinos para 1.200 colegios asignándoles 
nuevo mobiliario, e incrementar el subsidio familiar a partir del 2007.  

Pese a ser conscientes que las propuestas no satisfacían todas sus demandas y considerando que el paro 
acusaba síntomas de agotamiento, el 9 de junio la ACES anunció su levantamiento. Empero, en agosto 
volvieron los disturbios en más de 20 colegios de Santiago, pues los manifestantes criticaban el 
“burocrático” trabajo del CAPE. En esta ocasión fueron detenidos más de 100 estudiantes. Aunque habrá 
que esperar si el movimiento continúa, éste constituye un ejemplo para que el estudiantado 
latinoamericano se oponga a las políticas neoliberales en la educación.  
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