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(*) Sustainability Impact Assessment

Chile y la Unión Europea (UE) han acordado modernizar el acuerdo de libre comercio
vigente desde 2003. Para apoyar las negociaciones, la UE solicitó la elaboración de una
Evaluación de Impacto de la Sostenibilidad (SIA) de la modernización.
La SIA analiza el potencial impacto económico, social, ambiental y en derechos
humanos del acuerdo modernizado. Se basa en un análisis sólido de los cambios que
probablemente causará el acuerdo tanto en la UE, como en Chile y los países en
desarrollo.

2002
Chile es el primer sudamericano en
firmar un acuerdo de libre comercio
con la UE.

La evaluación incluye un estudio de sectores de
la economía que podrían ser impactados por la
modernización y estudios de casos para
profundizar el análisis.
Adicionalmente, se formularán recomendaciones
para implementar políticas de mitigación de
impactos que pueda originar la modernización,
así como también medidas de seguimiento a esas
recomendaciones.
Este proceso de evaluación busca ser
participativo y transparente, escuchando a todas
las partes interesadas que necesiten entregar su
punto de vista.

2015
UE lanza Comercio para todos,
una agenda de comercio e
inversión basada en valores que
promueve el desarrollo
sostenible, los derechos
humanos y la buena
gobernanza.

2017
Chile y la UE inician
negociaciones para modernizar
el tratado de libre comercio.
Centro universitario chileno especializado en el
desarrollo de metodologías e implementación de la
sostenibilidad en la gestión de empresas públicas y
bkp-development.com/
vincular.cl/
privadas.
Junio
Proyecto financiado por la Unión Europea.
2018
Las opiniones expresadas en este documento son de las empresas consultoras, y no representan el punto de vista oficial de la Comisión Europea.
Empresa alemana de servicios profesionales,
especialista en investigación económica,
comercio internacional y consultoría.

