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En Singapur: Se realiza reunión de Ministros de Comercio Exterior y Jefes 
negociadores de países TPP

Desde el 17 y hasta el 25 de febrero se prolongará en Singapur, la Reunión de Jefes Negociadores y Grupos Técnicos y 

la Reunión de Ministros de Comercio Exterior del Acuerdo de Asociación Transpacífico (más conocido como TPP). En el 

encuentro se espera seguir avanzando en los distintos capítulos que contempla la negociación.

La delegación chilena que participará de las reuniones, estará encabezada por el Director de Direcon, Álvaro Jana. El 

TPP reúne a doce países: Chile, Japón, Australia, Brunei, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados 

Unidos y Vietnam. Su objetivo es conformar la zona de libre comercio más grande del mundo, basada en un convenio 

con altos estándares de liberalización comercial, que profundizará sustantivamente las condiciones de acceso a 

mercado y mejorará las disciplinas tradicionales del comercio entre sus miembros. Además, propondrá un diseño 

moderno y ágil para un tratado comercial propio del Siglo XXI.

Antecedentes del proceso

La participación de Chile en el TPP es la continuación de una política comercial de apertura, liberalización e inserción

económica internacional, que se ha mantenido  en las últimas décadas. Como parte de esa política, Chile se hizo 

miembro del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC).  Allí, Chile, Singapur, Brunei y Nueva Zelandia,

forjaron el Acuerdo Transpacífico Estratégico de Asociación Económica (P4), abierto a otros países que desearan 

sumarse en el futuro. El P4 entró en vigor el año 2006. Posteriormente en el 2008 se dio inicio al TPP con la 

incorporación de Estados Unidos, Australia y Perú. Más recientemente se integraron Vietnam, Malasia, México, Canadá 

y Japón.

Cabe señalar que la región del Asia Pacífico, es una zona que representa uno de los pilares estratégicos de la política 

comercial chilena
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