
En Dallas, Estados Unidos 

HOY COMIENZA LA XII RONDA DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO 
TRANSPACÍFICO 
10 de mayo de 2012 

 

Hoy se inicia la XII Ronda de negociaciones del el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en 
inglés) en Dallas, Estados Unidos, proceso que reúne a Chile, Perú, Estados Unidos, Vietnam, 
Malasia, Singapur, Brunei, Australia y Nueva Zelanda y que representan un mercado de más de 500 
millones de consumidores, al que Chile le exportó US$12.676 millones en 2011, de los cuales más 
de la mitad de los envíos (US$7.694) fueron productos no minerales ni celulosa, como salmón, 
arándanos, uvas y madera. 
  
La delegación chilena está liderada por el Director General (s) de Relaciones Económicas 
Internacionales (DIRECON), Rodrigo Contreras, quien destacó que para Chile, como economía 
pequeña abierta al mundo, es de gran interés ser parte de la creación de una zona de libre comercio 
que integre a las economías del Pacífico, región que hoy es el motor de la economía mundial. 
  
Si bien la ronda formalmente se inicia mañana y concluye el miércoles 16 de mayo, ya desde el 
martes se encuentran trabajando algunos grupos como Comercio de Servicios, Trabajo, Aduanas, 
Temas Horizontales, Propiedad Intelectual, Temas Legales e Inversiones, a los que se les sumarán 
Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Cooperación, Comercio Electrónico, entre otros. 
  
Durante estos 8 días que duran las reuniones y que congregan a más de 500 negociadores de los 9 
países TPP, también existe un espacio definido para la interacción con la sociedad civil 
(stakeholders), quienes durante la mañana del sábado podrán intercambiar opiniones con los 
negociadores en un evento que tradicionalmente organiza el país anfitrión de la ronda, y el domingo 
participarán en un diálogo con los jefes negociadores de los 9 países. 
  

Contreras destacó que Chile, como socio fundador del Acuerdo de Asociación Económica, conocido 
como P4, junto a Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, acuerdo antecesor del TPP, siempre ha sido 
parte de este proceso. Además, agregó que “cuando se negoció el P4 este acuerdo fue concebido 
flexible, abriendo la posibilidad de que se integraran nuevos miembros en el futuro. Fue así como se 
sumaron Perú, Australia, Estados Unidos y Vietnam y, posteriormente, Malasia, generando este 
nuevo marco conocido como TPP, al que también están solicitando ingresar Japón, Canadá y México, 
lo que demuestra el interés por esta negociación y la conveniencia de ser parte de ella”. 

Asimismo, el Director General (s) explicó que el TPP está entrando en su fase final de negociaciones, 
según el compromiso adquirido por los Presidentes de los países TPP en el marco de la reunión de 
líderes de APEC 2011 en noviembre pasado, en donde se acordó dar un impulso a este acuerdo de 
manera de iniciar en la ronda de julio el proceso que lleve al cierre de esta negociación, el cual se 
espera sea a fines de este año. 
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