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En Melbourne:

CONCLUYÓ LA XI RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TPP
13 de marzo de 2012

Con importantes avances para concretar un acuerdo comercial de última generación, concluyó la XI
Ronda de negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), proceso que reúne
a Chile, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Singapur, Perú, Brunei, Vietnam y Estados Unidos, y que
se considera el acuerdo más importante que se está desarrollando en la actualidad en el mundo.
La delegación chilena fue liderada por el Director Bilateral de Relaciones Económicas Internacionales
(DIRECON), Rodrigo Contreras, quien destacó que fueron más de 25 los grupos de trabajo quienes
avanzaron en el texto legal del acuerdo y en cada uno de los capítulos, tanto de materias
tradicionales –comercio de bienes y sus disciplinas- como los llamados temas transversales, entre
ellos, coherencia regulatoria, profundización de la integración regional, mejora del acceso de las
Pymes al comercio internacional, entre otras, los que tienen por objeto lograr una mejor
competitividad al abordar los actuales obstáculos al comercio, que van más allá de la eliminación de
aranceles.
Asimismo, se analizaron propuestas sobre Acceso a Mercados, incluidas ofertas mejoradas en
materia del Comercio de Servicios y acceso a las Compras Públicas.
Finalmente, las delegaciones acordaron que la próxima ronda de negociaciones se llevará a cabo en
el mes de mayo 2012.
Participación de privados
Más de 250 privados acreditados participaron en el marco del las actividades paralelas a la
negociación, con aproximadamente 40 exposiciones durante el foro de los stakeholders realizado el
domingo pasado, en el cual presentaron sus ponencias tanto académicos, como empresarios y otros
grupos de interés. Adicionalmente, los representantes de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de
reunirse con los jefes de las delegaciones negociadoras, con el fin de expresar sus opiniones y
contribuir a la transparencia del proceso.
El Origen del TPP
Originalmente conocido como el Acuerdo P4, integrado por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur,
este acuerdo fue diseñado para permitir el ingreso de más países en el tiempo, lo que finalmente
derivó en el interés de Estados Unidos, Australia, Perú y Vietnam- y posteriormente Malasia- por
integrarse a este acuerdo, todos miembros del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC),
dando paso a la negociación del TPP que comenzó en marzo del 2010.

http://www.direcon.gob.cl/noticia/3426

4/2/2012

