CRONOLOGÍA Y OTROS DEL ACUERDO TRANS PACÍFICO O TRANS PACIFIC
PARTNERSHIP (TPP)

•

La negociación del Acuerdo Transpacífico (TPP por siglas en inglés) está
integrada, además de Chile, de Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Estados
Unidos, Perú, Vietnam, Brunei Darussalam y Malasia.

•

Originalmente conocido como el Acuerdo P4, integrado por Brunei, Chile,
Nueva Zelanda y Singapur, el P4 acordó expandirse para incluir a cuatro
nuevos miembros -Estados Unidos, Australia, Perú y Vietnam- y
posteriormente a Malasia, todos los cuales son a la vez miembros del Foro de
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), pasando a llamarse TPP.

•

Las negociaciones buscan la creación de una zona de libre comercio que
integre a las economías de Asia Pacífico.

•

Este Acuerdo en negociación es definido como de última generación, pues
aborda, además de las materias relacionadas al acceso a mercados y sus
disciplinas, temas laborales, sanitarios, medioambientales, barreras técnicas
al comercio, competencia, propiedad intelectual, compras públicas,
inversiones,

comercio

transfronterizo

de

servicios

y

solución

de

controversias.

•

La región del Asia Pacífico representa actualmente más de un 45% del total
del comercio que realiza nuestro país con el mundo.

•

Chile es socio activo de APEC y cuenta con acuerdos bilaterales vigentes con
todos los países integrantes del TPP, menos con Vietnam y Malasia, países

con los cuales existen tratados que ya están firmados, pero que aún les falta
sus respectivas tramitaciones administrativas para entrar en vigencia.

Cronología de las Negociaciones
•

La primera reunión de negociación se realizó en Melbourne, Australia, en
Marzo de 2010, durante la cual se constituyeron los grupos de trabajo.

•

La II Ronda se llevó a cabo en San Francisco, Estados Unidos, en Junio de
2010. Durante este encuentro se sostuvieron reuniones sectoriales con miras
a sentar las bases para avanzar en las discusiones del acuerdo comercial.

•

El III encuentro negociador se realizó en Brunei Darussalam en Octubre de
2010. En esta ronda, Malasia se integró como miembro pleno en la
negociación del TPP. También, en esta oportunidad se dieron cita expertos en
materias

ambientales,

quienes tuvieron

oportunidad

de

compartir

experiencias en materias regulatorias vinculadas a comercio, servicios e
inversiones.
•

La IV Ronda de Negociaciones se desarrolló en Auckland, Nueva Zelanda.
Importante es señalar que el interés y la participación del sector privado ha
ido creciendo en el transcurso de la negociación, lo que se notó en esta
Ronda ya que contó con la asistencia de más de 100 empresarios.

•

La V Ronda de tratativas se llevó a cabo en Santiago de Chile, en febrero de
2011. En esta oportunidad los grupos de trabajo avanzaron en la
consolidación de los textos de sus respectivos capítulos, logrando reunir en
un cuerpo las propuestas de textos que compondrán el futuro acuerdo,
permitiendo tener una visión más clara del marco de la negociación.

•

La VI Ronda se desarrolló la última semana de marzo en Singapur. Durante
los días previos al inicio de esta ronda, los delegados tuvieron la posibilidad
de asistir a seminarios y presentaciones realizados por parte del sector
privado norteamericano, australiano y neozelandés, en torno a temas como
coherencia

regulatoria,

propiedad

intelectual,

inversiones

y

encadenamientos productivos. Durante estas tratativas se compararon las

listas intercambiadas anteriormente respecto a acceso a mercados, reglas de
origen y servicios.
•

El VII encuentro para continuar la negociación se realizó en Ho Chi Minh,
Vietnam, a fines de junio de 2011. En esta oportunidad, los delegados de los
distintos países que conforman el proceso TPP asistieron a las distintas
presentaciones

por

parte

de

representantes

del

sector

privado

norteamericano, australiano, neozelandés y vietnamita, quienes expusieron
en materias de integración regional, coherencia regulatoria y facilitación de
comercio en la región.
•

La VIII Ronda de tratativas se llevó a cabo en septiembre de 2011 en Chicago,
Estados Unidos. Durante esta ronda, se lograron avances importantes dentro
de cada uno de los grupos negociadores, en especial se destaca la revisión
completa de las listas de ofertas en materia de acceso a mercados, servicios y
compras públicas.

•

La IX Ronda de Negociaciones se desarrolló en Lima, Perú la tercera semana
de septiembre de 2011. Durante esta semana las delegaciones discutieron el
contenido de los documentos que fueron presentados como resultado de las
negociaciones en curso durante la Cumbre de Líderes APEC, que se realizó la
segunda semana de noviembre en Honolulu, Hawaii. Asimismo, se acordaron
las fechas tentativas para las próximas cinco rondas que se llevarán a cabo
durante el 2012.

