
Luego de la aprobación de los 9 países miembros: 

México y Canadá se intergan a las negociaciones del Acuerdo Transpacífico  
19 de junio de 2012 

 

Según informaron hoy los jefes negociadores de los 9 países que integran el Acuerdo Transpacífico 
(TPP, por sus siglas en inglés), México y Canadá se integrarían a la negociación a partir de la ronda 
que se realizará en diciembre,  luego de que todos los países que hoy son parte de este acuerdo 
hayan cumplido con sus respectivos procedimientos administrativos. 
  
El Director General (s) de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) y jefe negociador de 
Chile, Rodrigo Contreras, dijo que  “México y Canadá manifestaron su interés de ingresar al TPP en la 
reunión de Líderes de APEC del año pasado, iniciándose así un proceso de consultas bilaterales con 
todos los países TPP, el que contó con el apoyo del Gobierno de Chile desde el inicio y que culminó 
hoy con el anuncio de su ingreso a este proceso negociador”. 
  
Además, recordó que Chile firmó con Canadá un Tratado de Libre Comercio hace 15 años y con 
México -además de existir hoy un Acuerdo de Asociación Económica- somos socios de la Alianza del 
Pacífico y fue el primer país con el que Chile firmó un Acuerdo Comercial en 1991. 
  
Chile junto a Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, fueron los socios fundadores del Acuerdo Comercial 
P4 -antecesor del TPP- el que fue creado flexible, dejando abierta la posibilidad de integrar a nuevos 
países. Fue así como se sumaron Perú, Australia, Estados Unidos y Vietnam y, posteriormente, 
Malasia, generando este nuevo marco que hoy conocemos como TPP, al que hoy se suman Canadá y 
México, lo que demuestra el interés por esta negociación y la conveniencia de ser parte de ella. 
  
“Hoy dejamos de ser nueve socios y pasamos a ser once países los que integran el TPP, 
representando un mercado de más de 650 millones de consumidores, por tanto para Chile, como 
economía pequeña abierta al mundo, es de gran interés ser parte de la creación de una zona de libre 
comercio que integrará a las economías del Pacífico, región que hoy es el motor de la economía 
mundial”, dijo el jefe negociador chileno. 
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