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I. El Acuerdo Trans Pacific Partnership  (TPP)  

La negociación del Acuerdo Trans-Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés) se lleva a cabo entre doce países: Australia, 
Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Japón, que 
suman un mercado de aproximadamente 784,4 millones de consumidores. 

Es importante resaltar que la participación de Chile en el TPP se fundamenta en que es un socio  fundador del Acuerdo 
antecesor al TPP; el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (P4), suscrito entre Chile, Singapur, 
Nueva Zelanda y Brunei Darussalam en el año 2005. Éste, fue concebido con flexibilidad en cuanto a su posterior 
expansión, es decir, con la posibilidad de integrar nuevos miembros en el futuro. Fue así como Estados Unidos, Perú, 
Australia, Vietnam y Malasia se sumaron al proceso de ampliación del P4. Posteriormente, durante la cumbre APEC 2011, 
Canadá y México oficializaron su interés de participar en el proceso, y durante la Cumbre G-20 de junio de 2012, se invitó a 
ambos a participar formalmente en las negociaciones, cuyo ingreso se materializó durante septiembre de 2012. 

Una gran novedad de la ronda de Singapur, realizada en la primera quincena de marzo de 2013, fue el anuncio por parte del 
gobierno japonés de sumarse al proceso de negociación. A partir de dicho anuncio se inició un proceso de consultas entre 
los participantes y Japón con el fin de acordar los términos y condiciones de su ingreso a las negociaciones. Es así como 
Japón se integró formalmente a las negociaciones durante la última ronda que se llevó a cabo en el mes de julio recién 
pasado en Malasia 

Las disciplinas que se están negociando en el TPP son : Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Obstáculos Técnicos al 
Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa Comercial, Competencia, Compras Públicas, Servicios Financieros, 
Asuntos Legales, Propiedad Intelectual, Medio Ambiente y Laboral. Adicionalmente se han incorporado los denominados 
temas horizontales. Hasta el momento se han realizado 18 rondas de negociaciones en el proceso TPP, siendo la última de 
ellas la señalada en Malasia. La próxima reunión se llevará a cabo a fines de este mes de agosto en Brunei Darussalam. 

En términos comerciales, el TPP representa una oportunidad importante para que Chile fortalezca sus lazos con los otros 
países miembros (es importante recordar que nuestro país tiene firmados acuerdos con todos ellos). Por señalar algunas 
cifras del sector silvoagropecuario (sobre la base de datos del Banco Central), el año 2012 Chile exportó USD 5.676 millones 
(de un total de USD 14.356 millones) a los demás países del TPP, con un crecimiento promedio anual de 7% entre el 2003 y 
2012. Por  otra parte las importaciones sectoriales de Chile desde los demás países del TPP alcanzaron USD 1.105 millones 
(de un total de USD 5.467 millones), con un crecimiento promedio anual de 20,5% en igual período. Así, el intercambio 
comercial del sector el 2012 fue de USD 6.781 millones, lo que representa un crecimiento anual de 8,4%, en el período 
2003-2012. 
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II. Marco general del Acuerdo 

1. Características principales 

En líneas generales, los ministros de Comercio identificaron algunas características que definen el TPP. En primer lugar, es 
un acuerdo de libre comercio del siglo 21, con un nuevo estándar para el comercio mundial e incorporando una nueva 
generación de temas de discusión que impulsará la competitividad de los países TPP en la economía global. En segundo 
lugar, el acceso al mercado global, mediante la eliminación de aranceles y otras barreras al comercio de bienes y servicios e 
inversiones, crea nuevas oportunidades para los trabajadores y las empresas, y beneficios inmediatos para los 
consumidores. En tercer lugar, es un acuerdo regional íntegro, que facilita el desarrollo de las cadenas de producción y 
suministros entre los miembros de TPP, manteniendo el objetivo de crear puestos de trabajo, elevar los niveles de vida, 
mejorar el bienestar y promover un crecimiento sostenible. Por último, considera la incorporación de temas transversales de 
comercio, aprovechando el trabajo realizado en los foros de APEC y otros, como por ejemplo: 

- Coherencia Regulatoria. Compromiso que promoverá el comercio entre los países por lograr que el comercio entre 
ellos sea más eficiente y continuo. 

- Competencia y Facilitación del Comercio. Compromisos que mejorarán la competitividad nacional y regional de las 
economías de cada país del TPP y promoverá la integración económica y el empleo en la región, incluso mediante el 
desarrollo de la producción regional y de las cadenas de suministro. 

- Pequeñas y medianas empresas. Compromisos para abordar las preocupaciones que las pequeñas y medianas 
empresas han planteado acerca de la dificultad para comprender y utilizar los acuerdos comerciales, alentando a las mismas 
a su integración al comercio internacional. 

2. Alcance 

El Acuerdo se está negociando como un todo único y abarca todas las áreas claves y relacionadas con el comercio. Además 
de  actualizar los enfoques tradicionales a los temas cubiertos por los anteriores acuerdos de libre comercio (TLC), el TPP 
incluye temas comerciales nuevos, emergentes y transversales. Los países han acordado negociar estándares, con el fin de 
asegurar que los beneficios y las obligaciones del Acuerdo sean plenamente compartidos. También han coincidido en la 
necesidad de abordar adecuadamente las sensibilidades y los retos únicos que enfrentan los países miembros en desarrollo, 
incluso a través  de la creación de capacidad comercial, asistencia técnica y ejecución de los compromisos. Un conjunto de 
temas nuevos y trasversales están destinados a reducir los costos, permitir el desarrollo  de un flujo de comercio más 
transparente  y de redes de comercio entre los miembros del TPP, a fomentar la participación de las pequeñas y medianas  
empresas en el comercio internacional, y a promover el crecimiento económico y mejorar los niveles de vida. 

3. Textos Legales  

Los Grupos de negociación han elaborado un texto consolidado en prácticamente todos ellos. Los textos legales cubrirán la 
totalidad de las relaciones comerciales entre los países del TPP.  

 

III. Temas objeto de negociación de mayor relevancia para el sector silvoagropecuario 

1. Acceso a Mercados 

Los países del TPP se han puesto de acuerdo para establecer los principios y las obligaciones relacionadas con el comercio 
de bienes para todos los países TPP, que aseguren que el acceso a mercado que ofrecen el uno al otro es ambicioso, 
equilibrado y transparente. El texto sobre el comercio de bienes busca conseguir la eliminación de aranceles entre los socios 
de la OMC, así como la eliminación de medidas no arancelarias que pueden servir como barreras al comercio. Disposiciones 
adicionales relacionadas con la competencia de las exportaciones agrícolas y la seguridad alimentaria también son objeto de 
debate.  

 



 Lineamientos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

3
2. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

Para mejorar la sanidad animal y vegetal y la inocuidad de los alimentos y, de esta manera, facilitar el comercio entre los 
países de TPP, las partes han acordado reforzar y construir qué los derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo de la 
OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. El texto de MSF contendrá una serie de nuevos 
compromisos sobre la ciencia, la transparencia, la regionalización, y la equivalencia. Además, los negociadores han 
convenido considerar una serie de nuevas propuestas de cooperación bilateral y multilateral, incluidos los controles de 
importación y de verificación.  

3. Asuntos de Medio Ambiente 

Un resultado significativo sobre este tema es asegurar que el Acuerdo cubra adecuadamente los desafíos importantes del 
comercio y del medio ambiente. Los países del TPP comparten la opinión que el texto de medio ambiente debería incluir 
disposiciones eficaces sobre cuestiones relacionadas con el comercio que ayuden a reforzar la protección del medio 
ambiente y es por ello que se discute un acuerdo institucional efectivo para supervisar su aplicación y un marco de 
cooperación específico para abordar las necesidades de capacitación. También se están discutiendo propuestas sobre 
temas nuevos, como la pesca marítima y otros temas como conservación, biodiversidad, especies exóticas invasoras, 
cambio climático y servicios y bienes ambientales.  

4. Propiedad Intelectual 

Los países del TPP han reforzado y desarrollado el actual Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), de manera de garantizar un enfoque  que equilibre los 
derechos de propiedad intelectual entre los países  del TPP. Las propuestas son objeto de debate en muchas formas de 
propiedad intelectual, e incluyen temas tales como marcas, indicaciones geográficas, derechos de autor y derechos 
conexos, patentes, secretos comerciales, productos farmacéuticos, así como la observancia de la propiedad intelectual.  

5. Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) 

El texto OTC reforzará  y se basará en los derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos 
Técnicos, que facilitará el comercio entre los países del TPP y ayudará a los reguladores a proteger la salud, la seguridad y 
el medio ambiente y a lograr otros legítimos objetivos de política. El texto incluirá compromisos en materia de períodos de 
aplicación, mecanismos institucionales y transparencia. Los países del TPP también están discutiendo las disciplinas 
relativas a los procedimientos de evaluación de la conformidad, cooperación regulatoria, la facilitación de comercio, y otros 
temas, así como las propuestas que se han presentado en cuestiones específicas.  

6. Defensa Comercial 

Los Países del TPP se han puesto de acuerdo para afirmar sus derechos y obligaciones en la OMC y están considerando 
nuevas propuestas, incluidas las obligaciones que se basarían en los derechos y obligaciones existentes en materia de 
transparencia y debido proceso.  

7. Reglas de Origen 

Los países del TPP han convenido buscar un conjunto común de normas de origen para determinar si un producto es 
originario de la región TPP. También han acordado que las reglas de origen TPP serán objetivas, transparentes y 
predecibles y discutir los enfoques con respecto a la posibilidad de acumular o utilizar materiales dentro de la zona de libre 
comercio con el fin de afirmar que un producto es originario.  
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8. Servicios Transfronterizos 

Los  países se han puesto de acuerdo en la mayoría de los elementos esenciales del texto de los servicios transfronterizos. 
Este consenso es la base para asegurar mercados justos, abiertos y transparentes para el comercio de servicios, incluidos 
los servicios prestados por vía electrónica y a través de las pequeñas y medianas empresas, mientras se preserve el 
derecho de los gobiernos de regular el interés público.  

Fuente: 
- Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (Direcon). 
- Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). 
  


