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En Kota Kinabalu, Malasia:

COMIENZA LA XVIII RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TPP
17 de julio de 2013

Kota Kinabalu se encuentra en la zona este de Malasia y uno de los centros comerciales e industriales
más importantes del este del país.

Del 14 al 25 de julio se llevará a cabo en Kota Kinabalu, Malasia, la 18° Ronda de
Negociaciones del Acuerdo Transpacífico, más conocido como TPP. Los grupos técnicos
de las 11 economías que actualmente conforman el proceso (Chile, Perú, Estados Unidos,
Nueva Zelandia, Australia, Malasia, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapur, México y
Canadá), se reunirán con el propósito de avanzar en los distintos Capítulos de la
negociación. Además, durante la Ronda, se oficializará la incorporación de Japón al
proceso, que se sumará a partir del 23 de julio.
En las tratativas, se proyectan avances sustantivos en Capítulos de Acceso, Reglas de
Origen, Servicios Financieros, Inversiones, Comercio Electrónico, Transparencia y
Anticorrupción, entre otros.
Tal como ocurrió en la última Ronda realizada en mayo en Lima, se espera que las
delegaciones de los países que conforman el Acuerdo Transpacífico, intensifiquen su
conducción para encontrar acuerdo en los distintos Capítulos.

Inclusión de Japón
Desde que el Primer Ministro de Japón, S.E. Shinzo Abe, anunciara la intención por parte
del gobierno japonés de sumarse a la negociación, se inició un proceso de consultas
bilaterales entre las 11 economías que hoy conforman la alianza. Considerando el
carácter inclusivo del proceso, éstas definieron incorporar a Japón, anuncio que se hizo
en la Reunión Ministerial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, realizado a
fines de abril en Surabaya, Indonesia.
Japón es un importante socio en materia comercial para Chile. Según cifras de la

http://www.direcon.gob.cl/noticia/4093[7/17/2013 3:26:49 PM]

Noticias | DIRECON

Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), durante el 2012, el
comercio entre Chile y Japón alcanzó los US$ 10.959 millones, lo cual representa un
6,9% del comercio chileno a nivel mundial. Del total de exportaciones chilenas a los
países TPP, Japón representó un 34,5%. En el caso de las importaciones chilenas desde
países TPP, Japón representó un 9,5%. En cuanto al comercio total entre Chile y los
países TPP, Japón representó un 21,2%.
Si bien es cierto Chile y Japón comparten un Acuerdo Bilateral de Comercio, el cual se
encuentra vigente desde el 3 de septiembre de 2007, el ingreso de Japón al TPP
permitirá profundizar aún más la relación comercial en materias que no han sido
cubiertas por el Acuerdo.

Oportunidades del TPP
En términos comerciales el TPP representa una oportunidad importante para que Chile
fortalezca sus lazos con los países miembros del proceso, que suman (sin incluir a
Japón) un mercado potencial de 650 millones de consumidores. A nivel bilateral, si bien
Chile tiene acuerdos comerciales con la totalidad de los países que son parte de la
negociación del TPP, éstos son diferentes en sus contenidos y coberturas.
Según cifras de la DIRECON, el año 2012 Chile exportó US$ 15.856 millones a países del
TPP (de un total de US$ 78.813 millones), con un crecimiento promedio anual de 11%
entre el 2003 y 2012. Las importaciones representaron US$ 24.647 millones (de un total
de US$ 79.278 millones), con un crecimiento de 21%.
El intercambio comercial el 2012 entre Chile y países TPP, fue de US$ 40.503 millones, lo
que representa un crecimiento anual entre el 2003 y 2012 de 16%.
Las cifras grafican la relevancia que tiene el bloque para Chile hoy, sin mencionar las
oportunidades que se abrirán una vez el Acuerdo entre en vigencia.
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