
NO al TPP11 

Que los medios no te desinformen 

 

El TPP11 es un tratado comercial que tiene 
por objetivo garantizar los beneficios 

económicos de las empresas. 

 
 

SOBERANÍA NACIONAL 

 

El TPP11 reconoce el derecho de los Estados a 
regular, pero a su vez permite que una empresa 
transnacional demande al Estado de Chile por 
realizar regulaciones públicas que afecten sus 
"expectativas razonables de inversión" (9B 3.a.ii). 

Adicionalmente, la ley 21.200 establece que la 
nueva constitución “deberá respetar los tratados 
ratificados por Chile”, pudiendo ser el TPP uno de 
ellos si se aprobara, en cuyo caso la constitución 
tendría que velar por no afectar sus intereses. 

 
 

MEDICAMENTOS 

 
 
El TPP11 hace más difícil la compraventa de los 

medicamentos genéricos, lo que elevaría el costo 
de los medicamentos en Chile. El artículo 18.53 
extiende indirectamente el tiempo de monopolio 
del medicamento, obligando al Instituto de Salud 
Pública a suspender la autorización de un genérico 
para darle al dueño de la patente tiempo para 
recurrir a la justicia, retrasando la salida de las 
alternativas genéricas del medicamento. 

EMPRESAS PÚBLICAS 

 

El TPP11 no prohíbe la creación de nuevas 
empresas públicas pero sí impide su operación 
posterior. El artículo 17.7 dice que un Estado no 
puede entregarle “asistencia no comercial” a las 
empresas estatales. Si lo hace, el Estado podría 
ser demandado por las empresas transnacionales 
cuyas ganancias se vean afectadas por estas 
empresas públicas si a estas les fuera mejor. 

 
PRIVACIDAD DE LOS DATOS 

 

El TPP11 limita la capacidad de proteger los datos 
personales de las personas porque obliga a los 
países a permitir la transferencia de nuestra 
información personal a terceras partes con el 
fin de facilitar el comercio electrónico (art. 14.1). 
El tratado también impide obligar a una empresa a 
instalar sus servidores con dichos datos dentro de 
territorio nacional (art. 14.13). 

 
SECRETISMO 

 

Durante las negociaciones previas a la votación 
del TPP11, el ejecutivo chileno mantuvo una 
actitud cerrada de cara a las críticas de la 
ciudadanía. A diferencia de Nueva Zelanda, que 
negoció excepciones en el tratado para proteger 
algunas comunidades, en Chile la DIRECON no 
realizó consulta indígena, garantizada por el 
convenio 169 de la OIT. 
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