
Razones para rechazar el TPP-11

9. El TPP restringe severamente la capacidad del país para proteger o fortalecer 
sus empresas estatales. Las excepciones ingresadas por Chile son marginales.

El Capítulo 17 prohibirá a Chile entregar trato preferencial o “asistencia no comercial” a
cualquier empresa del Estado si ello afecta los intereses de las empresas estatales o
privadas de otro país miembro.  Asimismo, prohíbe que las empresas estatales den
trato preferencial a empresas o entidades nacionales (Arts 17.4, 17.6.1, 17.6.2 y 17.6.3)

Se  considera  asistencia  no  comercial  a  acciones  como  las  siguientes  (Art.  17.1
Definiciones):

 transferencias de fondos tales como donaciones o condonación de la deuda;

 préstamos,  garantías  de  préstamos  u  otros  tipos  de  financiamiento  en
condiciones más favorables que aquéllas comercialmente disponibles;

 aportaciones  de  capital  que  no  se  hagan  de  acuerdo  a  las  prácticas
habituales de inversión comercial

 venta de mercancías o servicios que no sean de infraestructura general en
condiciones más favorables que aquéllos comercialmente disponibles para
esa empresa.

Es  decir,  Chile  no  podrá  hacer  inversiones  estratégicas,  fortalecer  sus  empresas
estatales,  o  apoyar  determinadas  actividades  económicas  mediante  un  trato
preferencial por parte del Estado. Si Chile hace inversiones en sus propias empresas
deberá actuar como cualquier otro banco comercial.

Se ha dicho que Chile tomó resguardos adecuados a través de excepciones indicadas
en el Anexo IV. Las excepciones indicadas por Chile son claramente marginales y son
sólo las siguientes:

 ENAP podrá dar trato preferencial a regiones y consumidores de zonas
lejanas y carentes de servicios

 CODELCO puede dar trato preferencial a empresas o entidades en Chile
por hasta un 10% de sus compras de bienes y servicios

 CODELCO podrá recibir “asistencia no comercial” solo para la producción
y  venta  en  Chile.  Las  exportaciones  de  cobre  y  otros  minerales  -la
verdadera  fuente  de ingresos de CODELCO-  no podrá  contar  con un
apoyo especial por parte del Estado de Chile

 ENAMI podrá dar trato preferencial a la pequeña y mediana minería



 Metro S.A. puede dar trato preferencial a empresas chilenas por hasta un
10% de todas sus compras

 TVN puede cumplir cuotas de contenido chileno

 Banco Estado puede dar trato preferencial a sectores de bajos ingresos,
siempre y cuando eso no desplace a los bancos comerciales

 Las empresas estatales podrán en el futuro otorgar trato preferencial a
pueblos originarios en la compra de bienes y servicios

Las excepciones invocadas son claramente insuficientes, en abierta contradicción con
lo que hoy es una demanda popular mayoritaria, como es la recuperación del agua, el
mar y los recursos naturales por parte de Chile. También son una renuncia a cualquier
nueva decisión soberana sobre desarrollos futuros. Por  ejemplo, nos quitarían toda
soberanía para decidir como país los mecanismos y sistemas a adoptar en el futuro
para utilizar el litio o producir energías renovables, como son la energía fotovoltaica y el
hidrógeno verde.
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