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Unión Europea 

 
La UE y Canadá acuerdan un nuevo enfoque sobre la 

inversión en los acuerdos comerciales Bruselas 
 
La Comisión Europea y el Gobierno canadiense han acordado incluir, en el 

Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá (CETA-AECG), un nue-
vo enfoque en materia de protección de las inversiones y de resolución de 
controversias de inversión. Este acuerdo rompe claramente con el actual 
sistema de ISDS y demuestra el compromiso de trabajar conjuntamente para 
crear un tribunal multilateral de inversiones. El 29 de febrero de 2016. 

Las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre la Unión Eu-
ropea y Canadá concluyeron en 2014 con un sistema de resolución de con-
troversias de inversión reformado, donde destacaban la total transparencia 
de los procedimientos y unas normas de protección de las inversiones claras 
e inequívocas. Tras la revisión jurídica del texto, el acuerdo alcanzado ahora 
va aún más lejos. En la versión final del texto del AECG se han incluido los 
principales elementos del nuevo enfoque de la UE en materia de inversión, 
tal y como se definen en la propuesta de la UE para la ATCI de noviembre de 
2015 y figuran en el recientemente concluido Acuerdo de Libre Comercio 
UE-Vietnam. Esto supone una clara ruptura con el enfoque del antiguo me-
canismo de resolución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) y 
demuestra la voluntad compartida por la UE y Canadá de sustituir el actual 
sistema de ISDS por un nuevo mecanismo de resolución de controversias y 
de avanzar hacia la creación de un tribunal permanente multilateral de in-
versiones.  

La inclusión en el AECG del nuevo enfoque de la UE sobre protección de 
las inversiones y resolución de controversias de inversión se acordó en el 
contexto de la revisión jurídica del texto del acuerdo comercial. Además de 
las condiciones más favorables para la protección de las inversiones, el AECG 
ofrecerá mejores oportunidades comerciales a las empresas de la UE en Ca-
nadá y contribuirá al empleo, al facilitar la actividad empresarial entre la UE 
y Canadá. El acuerdo eliminará el 99 % de derechos de aduana, lo que dará 
lugar a ahorros arancelarios para los exportadores de la UE de alrededor de 
470 millones de euros al año respecto de los productos industriales. Acabará 
con las restricciones del acceso a los contratos públicos, lo que permitirá a 
las empresas de la UE presentarse a licitaciones — tanto al nivel federal, 
como en las provincias, regiones y ciudades de Canadá. El AECG abrirá el 
mercado de los servicios, facilitará a los profesionales de la UE trabajar en 
Canadá. Canadá también reconoce el estatuto específico de las indicaciones 
geográficas de la UE, comprometiéndose a proteger una lista de 145 produc-
tos europeos en Canadá, como el Prosciutto di Parma o el Schwarzwälder 
Schinken. Una gama de productos tendrá que superar menos obstáculos 
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administrativos, evitando la duplicación de experimentos a ambos lados del 
Atlántico, lo que beneficia, en particular, a las pequeñas empresas.  

En el contexto de su compromiso constante con la transparencia, la Comi-
sión Europea ha publicado el 29 de febrero el texto jurídicamente depurado 
del Acuerdo, incluido el texto acordado sobre la protección de las inversiones 
y la resolución de controversias de inversión. 

Por lo que se refiere a las inversiones, el Acuerdo incluye: a) Una formula-
ción más estricta del derecho a regular en todos los niveles de gobierno en 
materia de protección de las inversiones. b) Una clara ruptura con el actual 
sistema de arbitraje ad hoc en dirección de un tribunal permanente e institu-
cionalizado de resolución de controversias. Los miembros del tribunal ya no 
estarán designados por el inversor y el Estado implicados en un litigio sino 
designado previamente por las partes del Acuerdo. c) Unos compromisos 
más detallados en materia de ética para evitar todo conflicto de intereses. 
Por ejemplo, los miembros del tribunal y del tribunal de apelación estarán 
inhabilitados para trabajar como juristas o expertos en cualquier otra con-
troversia de inversión. d) Un sistema de recurso comparable al de los orde-
namientos jurídicos internos, lo que significa que las decisiones se revisarán 
para comprobar su regularidad jurídica y se revocarán en caso de error. e) La 
UE y Canadá se comprometen a aunar esfuerzos con otros socios comerciales 
para crear un tribunal permanente multilateral de inversiones con un meca-
nismo permanente de apelación.  

Los elementos más importantes de la revisión del capítulo de inversiones 
del AECG son los siguientes:  

 
i) Protección de las inversiones: El nuevo texto del AECG incluye un nue-

vo artículo que garantiza que se conserva plenamente el derecho a legislar en 
materia de políticas públicas. Este artículo también garantiza que las dispo-
siciones de protección de las inversiones no deberán interpretarse como un 
compromiso de los Gobiernos de que los marcos jurídicos se mantendrán sin 
cambios. Con ello se aclara que una medida que pueda afectar negativamente 
a una inversión o a las expectativas de beneficios del inversor no es incompa-
tible con el acuerdo únicamente por esa razón. Además, otra disposición 
aclara que el AECG no impedirá a la UE aplicar su legislación en materia de 
ayudas de Estado.  

 
ii) Establecimiento del Tribunal. El AECG establece un tribunal perma-

nente de quince miembros que serán competentes para conocer de las de-
mandas por violación de las normas de protección de las inversiones que 
establece el Acuerdo. Los miembros del tribunal competente para conocer de 
controversias en materia de inversión serán nombrados por la UE y Canadá y 
estarán altamente cualificados y serán irreprochables desde el punto de vista 
ético. Salas del tribunal de tres miembros conocerán de cada caso concreto. 
El texto del AECG sigue ahora el nuevo enfoque de UE, definido en el recien-
temente concluido Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam y en la propues-
ta de la UE para la ATCI.  
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iii) Tribunal de Apelación. Aunque el texto del AECG original preveía la 
posibilidad de establecer un mecanismo de recurso en el futuro, el texto ac-
tualizado del AECG establece en el momento de la entrada en vigor del 
Acuerdo un Tribunal de Apelación. También aborda la relación entre las 
decisiones del Tribunal de Apelación y el Tribunal. La UE y Canadá adopta-
rán con prontitud una decisión del Comité Mixto del Acuerdo Económico y 
Comercial Global que incluirá los elementos técnicos necesarios para hacer 
operativo el Tribunal de Apelación.  

 
iv) El Tribunal Multilateral de Inversiones. La UE y Canadá comparten el 

objetivo de establecer un tribunal permanente multilateral de inversiones. El 
texto del AECG reconoce que tal mecanismo multilateral llegará a sustituir al 
mecanismo bilateral establecido en el AECG.  

 
v) El AECG y el Derecho nacional. El texto del AECG revisado confirma 

que el Tribunal solo aplicará el acuerdo, de conformidad con los principios 
de Derecho internacional, cuando se pronuncie sobre las reclamaciones de 
los inversores. No puede decidir en materia de Derecho de la UE o de los 
Estados miembros. Solo puede contemplar el Derecho de la UE y de los Es-
tados miembros como una cuestión de hecho, por ejemplo para asegurarse 
de que el inversor es titular de los derechos de propiedad en cuestión. Por lo 
tanto, no interpretará el Derecho de la UE o de los Estados miembros de 
manera vinculante para los órganos jurisdiccionales de la Unión o de los 
Gobiernos de la UE. Además, pone blanco sobre negro que la determinación 
de si una medida de una Parte es legal con arreglo al Derecho nacional sigue 
siendo monopolio de las autoridades competentes de la Parte. 

 
 
 

La Unión Europea y la OPEC apoyan el registro 
de transparencia para arbitraje de inversiones de 

UNCITRAL 
 
The European Union (EU) and the OPEC Fund for International Develo-

pment (OFID) agreed with the United Nations in December 2015 to provide 
grants, of €100,000 and US$125,000 respectively, to support the operation 
of the UNCITRAL Transparency Registry. The Transparency Registry has 
been established in accordance with the UNCITRAL Rules on Transparency 
in Treaty-based Investor-State Arbitration (the 'Rules') in order to make 
information available to the public on arbitrations between a State and an 
investor arising under an investment treaty. The Transparency Registry pro-
vides a consolidated, transparent and easily accessible global case record 
database for such arbitrations, which often deal with subjects of public inter-
est10. 

                                                 
10 The Transparency Registry can be accessed at http://www.uncitral.org/transparency-registry. 


