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La Comisión Europea pone en marcha una consulta 
pública en línea sobre la protección de los inversores 

en la ATCI *

La Comisión Europea, con la pretensión de que que sus negociaciones con 
los Estados Unidos sean lo más abiertas y transparentes posible, ha puesto 
en marcha el 27 de marzo de 2014 una consulta pública sobre la protección 
de los inversores y la solución de diferencias entre los inversores y el Estado 
en la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (ATCI). Esta 
particular consulta públicasese justifica a raíz del cada vez más amplio deba-
te público y la creciente preocupación que ha suscitado la inclusión en la 
ATCI de la solución de diferencias entre los inversores y el Estado. Su objeti-
vo es delimitar mejor el planteamiento de la UE con respecto a la protección 
de los inversores y la solución de diferencias entre los inversores y el Estado 
en las negociaciones de la ATCI propuesta, brindando a todas las partes in-
teresadas la oportunidad de aportar sus reflexiones. 

La Comisión pretende garantizar que la protección de las inversiones y la 
solución de diferencias entre los inversores y el Estado sean un reflejo de las 
mejores prácticas, no solo en la ATCI, sino en cualquier nuevo acuerdo de 
inversión de la UE. El objetivo es que la situación de la protección de los 
inversores en la ATCI y en el resto de acuerdos de inversión que la UE firme 
en el futuro sea mucho más clara de lo que es ahora en los más de tres mil 
acuerdos de inversión vigentes en todo el mundo. La Comisión también 
quiere lograr que la solución de diferencias entre los inversores y el Estado 
en la ATCI sea más transparente y clara de lo que es ahora, por ejemplo en 
los acuerdos bilaterales en materia de inversión celebrados entre Estados 
miembros de la UE y los Estados Unidos, a los que la ATCI sustituiría. Este 
es también el objetivo con respecto a otros futuros acuerdos de inversión que 
la UE celebre con terceros países. 

Debe tenerse en cuenta que la Comisión Europea negocia las disposiciones 
sobre inversión de la ATCI siguiendo instrucciones de los Estados miembros. 
Las cuestiones relativas a la protección de los inversores y la solución de 
diferencias entre los inversores y el Estado forman parte de las directrices de 
negociación que, unánimemente, los Estados miembros de la UE dieron a la 
Comisión Europea en junio de 2013. En las negociaciones comerciales entre 
la UE y los Estados Unidos, como en todas las negociaciones comerciales, la 
Comisión Europea tiene el papel institucional de negociar en nombre de los 
veintiocho Estados miembros de la UE, bajo su supervisión y bajo el control 
democrático. El Parlamento Europeo también ejerce el control democrático 
durante el proceso de negociación y tiene acceso a los mismos documentos 
que se facilitan a los Estados miembros. Y lo que es más importante, el Par-
lamento Europeo decidirá, en última instancia, a través de una votación al 
término del proceso de negociación, si debe aceptarse el pacto final. 

                                                      
* http://europa.eu/rapid/press–release_IP–14–292_es.htm. 
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Si bien el debate público actual es muy positivo e importante, se han pro-
ducido una serie de malentendidos e, incluso, tergiversaciones en cuanto a 
los objetivos de la solución de diferencias entre los inversores y el Estado en 
las negociaciones de la ATCI. Por ejemplo, a menudo se afirma que la protec-
ción de los inversores que se está negociando en la ATCI permitiría a las 
empresas interponer una demanda contra los gobiernos cuando la adopción 
de nuevas leyes redujese sus beneficios. Una serie de asuntos destacados que 
están en curso en el marco de acuerdos internacionales vigentes han suscita-
do preocupación en cuanto al derecho de los gobiernos a legislar para prote-
ger el medio ambiente o a los consumidores sin que las empresas los lleven 
ante los tribunales. 

La consulta pública aclara los puntos que la UE pretende mejorar para 
asegurarse de que la solución de diferencias entre los inversores y el Estado 
en la ATCI garantiza el derecho de los gobiernos a legislar en aras del interés 
público. En la consulta pública de la Comisión se explica cómo esta trata de 
encontrar la mejor manera de proteger las inversiones, así como las disposi-
ciones más adecuadas en materia de diferencias entre los inversores y el 
Estado en la ATCI, de modo que se pueda sentar un precedente para futuros 
acuerdos comerciales, y se pide a los consultados que aporten sus impresio-
nes y opiniones sobre una serie de cuestiones detalladas. 

La consulta pública de la Comisión se realizó en línea1, abarcando el cues-
tionario doce cuestiones clave de interés, entre ellas el derecho a regular, el 
trato justo y equitativo hacia los inversores y la transparencia del sistema de 
solución de diferencias entre los inversores y el Estado. Se incluyó también 
una pregunta abierta que permitía formular observaciones más generales. 
Además de una explicación general sobre la protección de las inversiones y la 
solución de diferencias entre los inversores y el Estado, así como de la idea 
que tiene la Comisión para mejorar la situación, cada pregunta fue acompa-
ñada de una explicación de la cuestión y del problema que aborda, de la si-
tuación en el marco de los acuerdos de inversión vigentes y de las mejoras 
que la UE propone en el marco de la ATCI. Las preguntas se acompañaron de 
los textos jurídicos pertinentes que la UE propone para que sirvan como base 
a las negociaciones de la ATCI. 

La Comisión quiere desarrollar un planteamiento nuevo e innovador para 
abordar estos problemas a través de dos grupos de acciones: 

1. Aclarando y mejorando las normas sobre protección de las inversiones 
con el fin de garantizar que el derecho a regular no se vea mermado. 

2. Creando un sistema moderno, transparente y eficaz de solución de dife-
rencias entre los inversores y el Estado, mediante las acciones siguientes: a) 
prevención del riesgo de abuso del sistema; b) mayor transparencia del sis-
tema de arbitraje; c) prevención de los conflictos de intereses o la parcialidad 
de los árbitros; d) garantía de una mayor coherencia y un mayor control; f) 
mantenimiento del control del acuerdo; g) aclaración de que la solución de 

                                                      
1 http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm. 
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diferencias entre los inversores y el Estado solo se aplicará a las infracciones 
de disposiciones sobre la protección de las inversiones, pero a ninguna otra 
parte de la ATCI 

Estas mejoras aclararán y mejorarán el equilibrio entre la protección de 
los inversores y el derecho de los Estados a regular. Con estos elementos de 
estrategia pública, las disposiciones propuestas para la ATCI en materia de 
inversiones y solución de diferencias entre los inversores y el Estado corregi-
rán las aparentes deficiencias de los acuerdos de inversión vigentes. 


