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SUBREI participa en Quinta Reunión Ministerial de la Comisión del CPTPP 

 
1 de septiembre, 2021.- Ayer se realizó la Quinta Reunión Ministerial de la Comisión del Tratado Integral 
y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). La instancia se llevó a cabo en formato virtual y contó 
con la presencia de los Ministros de Economía y Comercio, así como oficiales de gobierno, de los once 
países integrantes del Tratado: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Japón que ostenta la Presidencia este año y ofició como anfitrión de 
la reunión. 

La delegación de Chile fue encabezada por el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, 
Rodrigo Yáñez, quien participó junto al Director General de Asuntos Económicos Bilaterales de la 
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internaciones (SUBREI) y Jefe Negociador del Acuerdo, Felipe 
Lopeandía, el Embajador Carlos Olguín, la Jefa de la División Asia y Oceanía de la SUBREI, Tania Pierotic y 
Javier Gorostegui, Representante del Gabinete del Subsecretario de Relaciones Económicas 
Internacionales. 

En la oportunidad, los Ministros revisaron el trabajo realizado por los Comités Técnicos del Tratado 
donde abordaron aspectos sobre la implementación del mismo, e iniciativas en el marco del CPTPP, así 
como la ratificación del Acuerdo por parte de los signatarios, como es el caso de Perú que en julio se 
convirtió en el octavo país en ratificar el Acuerdo al ser aprobado por el Congreso. La autoridad de 
SUBREI felicitó a Perú y agregó que “estamos convencidos de los importantes beneficios que este 
Acuerdo aportará a todos y creemos que Perú hará una valiosa contribución al CPTPP”. 



 

También se abordó durante la reunión la ampliación del Acuerdo, incluido el proceso de adhesión de 
Reino Unido, ya que, en febrero de este año el gobierno de Boris Johnson solicitó su ingreso al CPTPP. El 
ministro de Economía de Japón, Yasutoshi Nishimura, informó que los países miembros del CPTPP han 
acordado celebrar en aproximadamente un mes una primera reunión con Reino Unido para discutir su 
inclusión. 

Finalmente, los Ministros de los 11 países acordaron la creación de un Comité de Comercio Electrónico. 
Al respecto el Subsecretario Yáñez señaló “celebramos la creación de este Comité que refleja la 
aceleración de la conectividad digital que el mundo ha enfrentado debido a la pandemia”. El nuevo 
Comité promoverá la digitalización en la región y permitirá desempeñar un papel central en la 
elaboración de normas mundiales en el ámbito del comercio electrónico. 


