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Informe Financiero referido al Acuerdo Suplementario sobre
inversiones del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la
República de Chile y el Gobierno de la República Popular China .
Mensaje N ° 464-360

1 Antecedentes.
El Acuerdo Supleme ntario que se somete a conside ración se compone de cinco
secciones, a sabe r : Sección A- Definiciones; Sección B- Discip li nas y ob ligaciones que
t iene n por objeto la protección de los inversion istas extra njeros y sus inversiones;
Sección C- Normas y procedimien tos relativos a la sol ució n de diferencias entre un
inve rsio n ista de una Pa rte y el otro Estado Parte; Sección D- Excepciones a la
aplicación de las obl igaciones co nte nidas en este Acuerdo; y, Sección E- Disposiciones
fi nales. Po r otra pa rte, el Acue rdo inc luye cuatro Anexos que fo rman pa rte integ ran te
del m ismo y que co rrespo nden a Exp ropi ación, Transfe rencias, Deuda Pública (Chile) y
Té rmino del Acuerdo bilatera l de Inversiones, respectivame nte.

n . Efecto del

Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.

Este Acuerdo no est ablece be neficios t ributarios ni arancela rios de natu raleza
algu na. Por el cont rario, sólo define procedimientos reg ul ato rios y esta b lece un ma rco
adecuado pa ra el desarroll o de las inve rsio nes entre las partes del Acuerdo de
Inversión.
En consecuencia, se estima que la aplicación del presente Acue rdo no implica
efectos sob re la recaudación tributaria, ni sob re alguna ot ra fuente de ingresos
fisca les . Asi m ismo, se estima que tampoco tiene efectos sob re el gasto fiscal.
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Visación Subdi rección de Presupuestos:

Visación Subdirección de Racionalización y Función Pública :

Visación Jefe División Finanza s Públicas ;
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