Minuta resumen de consulta ciudadana sobre el “el
Acuerdo Trans Pacífico Chile, Autralia, Brunei
Darussalam, Estados Unidos, Malasia, Nueva
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam”.

Minuta resumen consulta ciudadana
1. Definir la materia que será sometida a consulta ciudadana:
Acuerdo Trans Pacífico Chile, Autralia, Brunei Darussalam, Estados Unidos, Malasia, Nueva
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
2. Resumen del tema a consultar:
Se trata del acuerdo que originalmente fue conocido como el Acuerdo P4 el cual estaba
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 Este Acuerdo 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.
3. Establecer las razones o fundamentos por las cuales el tema es sometido a la
consideración de la ciudadanía:
Al informar a los líderes sobre los logros, en líneas generales, del Acuerdo, los Ministros de
Comercio identificaron cinco características que definen el TPP:
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.
Acceso al mercado global, a través de la eliminación de aranceles y otras barreras al
comercio de bienes y servicios e inversiones, de manera de crear nuevas oportunidades para
nuestros trabajadores y las empresas, y beneficios inmediatos para nuestros consumidores.
Acuerdo regional integro que facilite el desarrollo de las cadenas de producción y suministro
entre los miembros de TPP, manteniendo nuestro objetivo de crear puestos de trabajo,
elevar los niveles de vida, mejorar el bienestar y promover un crecimiento sostenible en
nuestros países.
Temas transversales de comercio: aprovechar el trabajo realizado en los foros de APEC y
otros, mediante la incorporación al TPP de cuatro nuevos temas transversales.
Estos son:
‐ Coherencia Regulatoria. Compromisos que promoverán el comercio entre los países por
lograr que el comercio entre ellos sea más eficiente y continuo.

‐ Competitividad y Facilitación del Comercio. Compromisos que mejorarán la competitividad
nacional y regional de las economías de cada país TPP y promoverán 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 pequeñas y medianas empresas para el
comercio internacional.
Desarrollo: La liberalización amplia del mercado y así como mejorar las disciplinas
comerciales y de inversión y otros compromisos, incluido un mecanismo para ayudar a
todos los países TPP a aplicar eficazmente el Acuerdo y aprovechar todos sus beneficios,
servirá para fortalecer las instituciones para el desarrollo económico y la gobernabilidad y,
por lo tanto, contribuirá de manera significativa al avance de los países TPP y sus
"respectivas prioridades de desarrollo económico”.
Los nuevos desafíos del comercio: promover el comercio y la inversión en productos y
servicios innovadores, incluyendo los relacionados a la economía digital y las tecnologías
verdes, y asegurar un entorno empresarial competitivo en toda la región TPP.
Acuerdo vivo: permitir la actualización del acuerdo en forma adecuada para abordar los
temas comerciales que surjan en el futuro, así como las nuevas cuestiones que surjan con la
ampliación del acuerdo para incluir a nuevos países.
4. Nombre de textos técnicos de apoyo para la consulta:
Minuta de las Negociaciones del TPP.
Líneas generales del Acuerdo TPP.
5. Descripción de la consultas
Envíenos sus opiniones, propuestas y preguntas sobre proceso de negociación para un
Acuerto Trans Pacífico, conocido también como TPP.
6. Fecha de convocatoria: Del 19 de diciembre 2011 al 3 de enero 2012.

