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14 de junio 2010
Lectura el día 1 de Negociaciones Asociación Trans-Pacífico en San Francisco, CA
06/14/2010 - 22:03
Hoy en día en San Francisco, California, la USTR y los organismos asociados a través de la Administración de Obama fue anfitrión de la primera jornada de la segunda ronda
de negociaciones para la Asociación Trans-Pacífico (TPP), del Acuerdo. El día comenzó con una exposición del principal negociador EE.UU. y Asistente del USTR Barbara
Weisel para los interesados que se inscribieron para asistir y participar en eventos en las conversaciones de esta semana. (Ver http://www.ustr.gov/about-us/pressoffice/blog/2010/june/us-stakeholders... para más información sobre participación de los interesados.) Los temas de discusión van desde el planteamiento de los EE.UU. en la
inversión cuestiones que la relación entre el nuevo acuerdo de TPP y existentes de libre comercio, acuerdos de anticipación (TLC), el proceso de consultas con el Congreso
cuando nuevos países participar en las conversaciones PPT, y otras cuestiones.
La ronda se inició con una reunión plenaria de todos los negociadores presentes desde los ocho países socios TPP - Australia, Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda,
Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. La sesión plenaria fue una visión de conjunto de metas para las conversaciones de la semana: la determinación de un marco para
las negociaciones de acceso al mercado y la relación entre el acuerdo de PPT y de acuerdos de libre comercio ya existentes, y definir una ruta de avance en las denominadas
cuestiones "horizontales", incluidas las prioridades de la pequeña empresa , la coherencia de reglamentación, la competitividad, las cadenas de suministro, el desarrollo y la
integración regional. Los negociadores también examinó la cantidad de progreso que esperamos hacer esta semana para estar en condiciones de empezar a redactar el texto
antes de la tercera ronda de conversaciones TPP en octubre.
Por la tarde, varios grupos de trabajo se reunieron para iniciar las negociaciones en áreas temáticas específicas:
* Obstáculos Técnicos al Comercio
* Acceso a los Mercados
* Legal e Institucional
* Comercio Transfronterizo de Servicios
* Competencia
* Inversión
* Medio ambiente
USTR espera informe de situación de estos grupos, la semana que sigue. El primer día de San Francisco negociaciones se cerró con una reunión de información delegación
de EE.UU. en el día.

TPP Washington Beneficios de las empresas y los trabajadores
06/14/2010 - 20:15
La Asociación Trans-Pacífico ofrece grandes oportunidades para los exportadores de EE.UU.. En un mundo donde el 95 por ciento de los consumidores residentes fuera de
nuestras fronteras, la región de Asia-Pacífico representa el 40 por ciento de la población mundial. Estas dinámicas economías están creciendo más rápido que el promedio
mundial y generó el 56 por ciento del PIB mundial en 2009. La región de Asia-Pacífico es el mayor mercado del mundo para las exportaciones de EE.UU. y recibe dos tercios
de las exportaciones agrícolas de EE.UU..
Esta semana, USTR.gov pondrá de relieve cómo los estados de todo el país se beneficiarán de la Asociación Trans-Pacífico. Hoy en día, estamos exhibiendo Washington.
Empleo con el apoyo de las exportaciones de Washington bienes se estiman en 332.000. las exportaciones de Washington las manufacturas representaron el 45,1 por ciento
de su producción manufacturera. Más de dos quintas partes (41,4 por ciento) de todos los trabajadores de la manufactura en Washington dependen de las exportaciones de
sus puestos de trabajo, el porcentaje mayor de entre los 50 estados. Aunque no se mide, también hay puestos de trabajo adicionales con el apoyo de Washington a las
exportaciones de servicios.
Un total de 8.042 empresas exportaron mercancías procedentes de lugares de Washington en 2007. De ellos, 7.196 (89 por ciento) fueron las pequeñas y medianas empresas
(PYME), con menos de 500 empleados.
los envíos de Washington exportación de mercancías en 2009 ascendió a 51,7 mil millones dólares. De las exportaciones totales de Washington, $ 33.0 millones de dólares, o
64 por ciento se destinó al mercado en la región de Asia y el Pacífico. Los tres principales categorías de productos que las economías miembro del PPT exportados en 2009
fueron equipos de transporte, computadoras y productos electrónicos, y productos derivados del petróleo y del carbón.
Las empresas pequeñas y medianas empresas generan casi una sexta parte (16 por ciento) de las exportaciones totales de mercancías de Washington en 2007. En particular,
las pequeñas y medianas empresas beneficiarse de las disposiciones de desgravación arancelaria de los acuerdos de libre comercio. Las obligaciones de transparencia, en
particular los de los capítulos de aduana, son vitales para las pequeñas y medianas empresas, que no podrá contar con los recursos para navegar por las costumbres y
burocracia de la reglamentación.
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Semanal en primer plano de la Transacción: La Asociación Trans-Pacífico
06/14/2010 - 17:57
El 14 de junio, la segunda ronda de negociaciones para la Asociación Trans-Pacífico (TPP) se iniciaron en San Francisco, California. Los ocho primeros países que participan
en el PCC son los Estados Unidos, Singapur, Chile, Nueva Zelanda, Brunei, Australia, Perú y Vietnam.
La Administración Obama se propone para este alto estándar, acuerdo comercial del siglo 21 para ampliar las exportaciones de EE.UU. a las economías dinámicas de Asia y
el Pacífico, crear y mantener empleos en Estados Unidos. integrar a las empresas estadounidenses en Asia y el Pacífico de producción y cadenas de suministro, y promover
nuevas tecnologías y los sectores económicos emergentes. Es importante destacar, que creará más oportunidades para los pequeños de Estados Unidos y medianas
empresas, priorizar el trabajo y la protección del medio ambiente, y fomentar el desarrollo.
ronda de negociaciones de esta semana en San Francisco se centrará en establecer el marco y el ritmo de las negociaciones. Las partes interesadas y el personal del
Congreso han sido invitados a participar en una serie de actividades en el lugar durante toda la semana.
En 2009, los bienes EE.UU. las exportaciones a la región de Asia y el Pacífico ascendieron a 618 mil millones dólares, las exportaciones agrícolas fueron 72 mil millones
dólares, y servicios de los EE.UU. las exportaciones a la región crecieron a 187 millones de dólares. EE.UU. las empresas pequeñas y medianas empresas solo exporta 193
mil millones dólares a la región de Asia-Pacífico en 2009.
USTR notificó formalmente al Congreso de la intención de la Administración de Obama de entablar negociaciones del PCC el 14 de diciembre de 2009. Desde entonces, la
USTR ha estado trabajando con el Congreso y las partes interesadas para obtener comentarios del público en las negociaciones a través de reuniones informativas, reuniones
de asesoramiento, y los comentarios de los avisos por registro federal. USTR también está realizando un programa de cincuenta estados de divulgación interna para
encontrarse cara a cara con las partes interesadas de todo el país sobre el acuerdo.
La primera ronda de negociaciones tuvo lugar a partir de marzo 15 a 19 en Melbourne, Australia.
Para obtener más información sobre las negociaciones TPP, visite www.ustr.gov / TPP-san-francisco.

Los interesados EE.UU. Únete USTR en San Francisco
06/14/2010 - 16:35
Esta semana, los estadounidenses con intereses que van desde los derechos laborales a la agricultura a la protección del medio ambiente y otras cuestiones han sido
invitados a unirse a la USTR en San Francisco, California, para la segunda ronda de negociaciones para la Asociación Trans-Pacífico (TPP) Acuerdo - un alto nivel , regional,
Asia y el Pacífico acuerdo comercial que ayudará a expandir las exportaciones estadounidenses, el ahorro y la creación de buenos empleos aquí en casa.
USTR está muy entusiasmado y complacido de contar con la participación de más de 25 organizaciones en San Francisco esta semana. USTR personal informará a los
interesados que participan todos los días, así como de explotaciones y reuniones de grupo a lo solicitado en diversas áreas de interés. Varios grupos también será capaz de
dar presentaciones sobre el terreno a los negociadores comerciales de la colaboración de ocho economías TPP. grupos registrados son:
• AFL-CIO
• American Farm Bureau Federation
• Azúcar de América Alianza
• California Farm Bureau Federation
• Asociación de Salud Pública de California-Norte
• Centro de Análisis de Políticas sobre Comercio y Salud (cPath)
• Ciudadanos de la campaña Comercio
FedEx Express •
• Amigos de la Tierra
• Intel
• Foro Internacional sobre Globalización
• Lagos Land O
• Centro Nacional para la APEC
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• Unión Nacional de Agricultores
• Federación Nacional de Productores de Leche
• Consejo Nacional de Productores de Cerdos
• Oceana
• Campaña de Comercio Justo de Oregon
• PETA
• Public Citizen
• Sierra Club
• Cámara de Comercio de EE.UU.
• Oficinas de Derecho de Yale
USTR está llevando a cabo un programa sin precedentes en 50 estados de alcance nacional para comprometerse con el pueblo estadounidense y los impliquen en el proceso
de negociación TPP. Desde el anuncio formal en diciembre de 2009 de la intención de los Estados Unidos para unirse a la TPP, los interesados se les ha pedido, con
aportaciones en relación con el acuerdo en una variedad de formas, desde el Registro Federal de avisos en línea, chats y reuniones en persona.
Si usted tiene preguntas o desea hacer comentarios sobre el PCC o de las negociaciones en curso, por favor visite la página del USTR TPP. Y asegúrese de seguir las
negociaciones sobre TPP página USTR San Francisco.

Reacción en la Segunda Ronda de Negociaciones TPP
06/14/2010 - 13:29
Hoy en día, la segunda ronda de negociaciones para la Asociación Trans-Pacífico se inició en San Francisco. Esto es lo que algunas personas están diciendo acerca de la
ronda:
EE.UU. Comité Senatorial de Relaciones Exteriores
Para obtener más información sobre esta ronda, visite la página de San Francisco TPP.

Horario: Lunes, 14 de junio
06/14/2010 - 11:11 am
Calendario para el lunes, 14 de junio a la segunda ronda de negociaciones para el Acuerdo Transpacífico de Asociación en San Francisco, California:
8:30 am - sesión informativa en las instalaciones de los grupos participantes interesados EE.UU. - dirigida por personal de alto rango del USTR
9:30 am - Sesión plenaria
Por la tarde las negociaciones en los Grupos de Trabajo:


Obstáculos Técnicos al Comercio



Acceso al mercado



Legal e Institucional



Comercio Transfronterizo de Servicios



Competencia



Inversión



Medio ambiente

Noche: Estados Unidos / Host de conferencias de prensa - prensa puede ir

http://www.ustr.gov/tpp-san-francisco

6/15/2010

TPP News | Office of the United States Trade Representative

Page 4 of 4

La Administración Obama está trabajando en la Asociación Trans-Pacífico para desarrollar un alto nivel, siglo 21, el acuerdo de Asia y el Pacífico el comercio regional que
refleje las prioridades de esta administración, incluyendo la creación de empleo y la retención, integración de compañías EE.UU. en la producción de Asia y el Pacífico y las
cadenas de suministro , la promoción de nuevas tecnologías y los sectores económicos emergentes, y potenciar las pequeñas, mientras que todos y promover la protección
del medio ambiente y la conservación, la transparencia, los derechos de los trabajadores, y el desarrollo. La segunda ronda de conversaciones TPP está teniendo lugar esta
semana en San Francisco.

11 de junio 2010
Trabajo para Crecer empleos en Estados Unidos a través del comercio en la región de Asia y el Pacífico
Publicado por Demetrio Embajador Marantis el 11 de junio de 2010 a las 14:45 EDT
La próxima semana, los Estados Unidos dará la bienvenida a San Francisco negociadores de siete países para la segunda ronda de la Trans-Pacific Partnership (TPP) las
negociaciones comerciales.
TPP es una oportunidad emocionante para la administración de Obama y los Estados Unidos, porque en el fondo sobre el PPT es la formación del futuro económico de
Estados Unidos. Sabemos que la región Asia-Pacífico es la región económicamente más dinámica del mundo y probablemente impulsarán el crecimiento mundial en los
próximos años. Dada la importancia crítica de esta región, debemos establecer lazos duraderos económica con la región de Asia-Pacífico de una manera que crea buenos
empleos y el crecimiento sostenible en los Estados Unidos. En el PPT, podemos sentarnos con los siete países de ideas afines para construir una plataforma para la
integración económica en Asia y el Pacífico que funciona para los estadounidenses de hoy y en el futuro. Estamos mirando adelante a las discusiones productivas con
nuestros homólogos de Australia, Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
La semana pasada me reuní con los siete ministros de comercio TPP en Japón, y dirigido a nuestros negociadores a trabajar duro para aprovechar el impulso de la primera
ronda de negociaciones en marzo en Melbourne, Australia. Mientras las negociaciones están en una etapa temprana, ya hemos estado haciendo cosas nuevas e innovadoras
en el PPT. Por ejemplo, estamos haciendo todo lo posible para que las prioridades de los estadounidenses a la mesa de negociaciones. Tenemos una alianza sin precedentes
con el Congreso para representar mejor sus prioridades, y hemos estado sentados con los estadounidenses en todo el país para escuchar sus puntos de vista. Sólo en los
últimos meses me he reunido con los agricultores en Sacramento, los operadores portuarios en Filadelfia, y los fabricantes y proveedores de servicios de Kansas City. La
semana que viene voy a tener noticias de empresas y otros interesados en Rhode Island y Connecticut. Vamos a continuar con esta extensión en todo el país durante todo
este año.
También estamos llevando mayor transparencia a las conversaciones. Hemos creado una página web fabuloso en ustr.gov / TPP, donde vamos a poner una información
riqueza y el oído de gente de todo el país. El sitio acogió recientemente una charla en línea con nuestro jefe negociador, y vamos a hacer más charlas en línea en el futuro.
También hemos invitado a los interesados a la ronda de negociaciones en San Francisco para asegurarse de que sean informados lo más avancen las negociaciones y será la
actualización de los todos los Estados Unidos a través de una página web dedicada a ustr.gov / TPP-san-francisco.
A partir de esta campaña sin precedentes y la transparencia, estamos trabajando para construir el TPP en un acuerdo de comercio del siglo 21 que refleja las fortalezas
económicas de nuestra nación, así como sus valores. Queremos que el TPP a trabajar para todos los estadounidenses - los trabajadores, agricultores, ganaderos,
proveedores de servicios, y las empresas grandes y pequeñas.
Estamos mirando adelante a una semana de conversaciones productivas. Y espero con interés escuchar de usted.
Embajador Marantis Demetrios es el Representante de los Estados Unidos Adjunto de Comercio
[Este mensaje ha sido enviado de forma cruzada de WhiteHouse.gov]

http://www.ustr.gov/tpp-san-francisco

6/15/2010

