Minuta reunión N°2 cuarto adjunto TPP (2017)

Fecha: 29/09/17
Hora: 10:30 horas – 11.:30 horas
Lugar: Dependencias de DIRECON, Teatinos 180, sala de reuniones piso 14

Participantes:
DIRECON: Felipe Lopeandía, Jefe Negociador del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica
(TPP).
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CHILEALIMENTOS A.G.
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS DE CHILE, IFPI
SOCIEDAD CHILENA DE DERECHOS DE AUTOR, SCD
ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS, ASILFA
PRODUCTORES LOCALES DE MEDICAMENTOS (PROLMED)
CORPORACIÓN INNOVARTE
ASOCIACIÓN GREMIAL CHILEBIO CROPLIFE
ONG DE DESARROLLO, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ENTORNO
DIGITAL
FEDELECHE
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES Y MANUFACTURAS, ASEXMA CHILE A.G
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE FRUTA, ASOEX
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
CORPORACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, CONADECUS
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
CENTRAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES
CAMRA DE COMERCIO DE SANTIAGO
EXPORLAC
COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS
COALICION CHILENA POR LA DIVERSIDAD CULTURAL
CENTRO DE DERECHO AMBIENTAL UNIVERSIDAD DE CHILE
ASOCIACIÓN EMPRESAS CONSULTORAS INGENIERÍA.
EXPOCARNES
NETEL
FEDERACION DE TRABAJADORES DEL COBRE

Agenda:
Informar por parte del Jefe Negociador, Sr. Felipe Lopeandia, acerca del estado de avance de las
conversaciones de los países en el marco del proceso TPP-11, tras las reuniones en Sidney y Tokio
entre fines de Agosto y Septiembre.

Desarrollo de la reunión
Felipe Lopeandía.
Introducción
Compromiso de las delegaciones para alcanzar una solución del acuerdo presentable en la
ministerial de Vietnam. Necesidad de recalibrar balance original del acuerdo. A la fecha se han
realizado 3 reuniones técnicas, para determinar normas qué quedarán sin aplicación por un período
determinado.
El resultado que se busca es dar una señal en cuanto al compromiso con la apertura comercial. Ante
las circunstancias actuales el objetivo es dar esta señal prontamente. Resultaría muy complejo
retomar un proceso completo de renegociación. Es por esto que se avanza hacia un esquema de
suspensiones.
Tras última reunión de cuarto adjunto, hubo dos reuniones técnicas, en Sidney y Tokio. Cada reunión
ha alcanzado avances con la presentación de propuestas de los países para listados de suspensiones.
A la fecha faltan 2 países por entregar listados, pero se conocen las áreas de todos. Se trabajará una
sola lista aplicable a los 12 países. Las normas contenidas en esta lista requerirán consenso
transversal.
Algunos países han empujado opción de no presentar suspensiones, pero han también
recepcionado la posición del resto que sí empujan suspensiones, entre estos Chile. Dichos países no
han propuesto listas. Los países por la suspensión han presentado listas acotadas. Acuerdo persiste
en que no se toca lo acordado en capítulo de acceso a mercados, anexos y listas, y contratación
pública, queda todo intacto. De entrarse en suspensiones para esos ámbitos se haría muy complejo
alcanzar pronto acuerdo.
Se han configurado dos grupos de trabajo: uno dedicado a Propiedad Intelectual, otro denominado
“other issues”. Las listas son acotadas, entre 10 a 18 propuestas.
Chile presentó propuestas tras realizar consulta con todos los ministerios y agencias que
participaron en el proceso de negociación. El mayor número de propuestas corresponden a
Propiedad Intelectual, nueve disposiciones, la mayoría en la sección farmacéutica, y otros temas
que corresponden a los ámbitos más sensibles para la negociación, de interés de EEUU.
También, en los capítulos de servicios financieros e inversiones, medio ambiente, y
telecomunicaciones.
Nuestro país podría alcanzar que la gran mayoría de las disposiciones presentadas sean aprobadas
para el listado.
Se observa que la voluntad política de los 11 países sigue siendo completa, si bien hay dificultades
y particularidades del proceso de cada uno, está la voluntad de alcanzar resultados concretos para
la ministerial Vietnam.

Preguntas y comentarios
Coalición por la Diversidad Cultural. ¿Algún cambio para reservas culturales?
FLW. No, todo se mantiene como fue acordado en el TPP-12.
PROLMED. Cuáles son los temas propuestos por nuestro país en ámbito de farmacéuticos.
FLW: Norma sobre biológicos parece tener acuerdo general, norma sobre protección a información
no divulgada, información no divulgada para productos agroquímicos [Cap. 18: 18.8 (footnote 4),
18.37.2-18.37.4, 18.47, 18.51, 18.53]
Para estas suspensiones el acuerdo es que nada se modifica: no se cambian las normas, el ejercicio,
es si la norma va o no.
Jaime Palma. Aparte de las suspensiones, ¿no se incorporan nuevas disposiciones?
FLW. No.
ONG de Desarrollo, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el Entorno Digital
¿Cuáles son los otros temas propuestos para suspensión por nuestro país en propiedad intelectual?
FLW: medidas tecnológicas de protección, protección señales satelitales, responsabilidad
proveedores servicios internet. [Cap. 18: 18.68, 18.79 (excluyendo 18.79.2), 18.82].
Hay apoyos para todas, hay algunos países oponiéndose, algunos de ellos con harta fuerza, pero se
presentan todas las perspectivas a la mesa, para evaluación.
Sociedad Chilena del Derecho de Autor
¿Se eliminan parte o todas las disposiciones? ¿Pueden revisarse las disposiciones?
FLW: la suspensión alcanza a la norma en su conjunto. Es el caso de las propuestas de Chile para
servicios financieros [Cap. 11: 11.2], inversiones [Cap. 9: 9.1], telecomunicaciones [Cap. 13: 13.3.3,
13.21.1(d)]. Hay excepciones, incluye dos párrafos, del artículo de comercio y conservación [Cap.
20: 20.17.5- 20.17.6]. Pero en general son las normas completas.
Asociación Empresas Consultoras Ingeniería.
¿Cuáles son los ámbitos en los que Chile tiene interés? ¿Dónde por ejemplo se opone a propuestas?
FLW: Chile en general se opone a cualquier propuesta que propenda a bajar nivel de protección en
medio ambiente y laboral.
CONADECUS
¿Cambios en materias tributarias?
FLW. TPP no regula materias tributarias, es estándar de todos los acuerdos comerciales. Los tratados
tratan materias impositivas “aduaneras”.

Asociación Gremial Chilebio Croplife
¿Ámbito variedades vegetales tiene suspensiones?
¿Los acuerdos son tomados por mayoría? O consenso.
FLW.
Patentes de plantas está dentro de sección materias patentables, en consulta con ministerios
correspondientes, se determinó incluir la disposición en la suspensión.
Acuerdos son por consenso. Son suspensiones y no eliminaciones en atención a posible retorno de
EEUU al acuerdo.
Jaime Palma
¿En cuanto a linkage? ¿Se podría introducir algún ajuste-adición?
FLW. Algunos países han propuesto suspender esta disposición, en el caso de Chile, media un
entendimiento con EEUU, para convivencia entre TLC y TPP. De no prosperar propuesta de
suspensión, quedaríamos con norma vigente y operativa.
No hay chance para añadir nada adicional al proceso.
Cámara de Comercio de Santiago
¿Hasta cuándo duraría este proceso?
Cómo queda sección para “entrada en vigencia”.
FLW. El criterio es terminar este año. Están dadas las condiciones para que el proceso termine este
año, es la voluntad de nuestro gobierno. No es claro que en la ministerial de Vietnam (cumbre APEC)
esté todo concluido pero habrá avance
Hay nueva norma de entrada en vigor. No tendrá estándares de PGB, establecerá masa crítica, entre
determinado número países que aprueban, mínimo 6-7 países ratificados.
PROLMED
¿Definidas las fechas de reuniones que siguen?
FLW. Reunión a fin de mes, formato similar a las ultimas, en Japón. Luego se reúnen en Vietnam,
para afinar detalles. Cumbre APEC es 11-12 noviembre, se anticipará unos días previos.
PROLMED
¿Se ha contemplado participación de stakeholders durante las reuniones?
FLW. No, nada hasta ahora. Y de hecho entre los países Chile es probablemente el único haciendo
este proceso de informar a sociedad civil.
Coalición Diversidad Cultural
¿Cuáles son los riesgos para ámbitos laborales?
FLW. Ha habido algunas propuestas de dejar sin aplicación cobertura de capítulo laboral a
mecanismo de solución de controversias. Hay países que se oponen resueltamente a este tipo de
propuestas.

ONG de Desarrollo, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el Entorno Digital
¿Cuáles son las exclusiones de otros países en Propiedad Intelectual?
FLW. En todas nuestras propuestas Chile está acompañado por otros países. Hay otras propuestas
en materia de observancia. Por ejemplo, tipos penales para ciertas conductas, ámbito en los que
nuestro país no tiene un decir, porque está en nuestros TLC. Períodos de protección derechos de
autor, 70 años post muerte autor.
ONG de Desarrollo, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el Entorno Digital.
Tras presentar un país sus suspensiones, ¿queda cerrado listado? O se pueden modificar después.
FLW. El trabajo va fluyendo entre argumentaciones, justificaciones para cada propuesta de
suspensión, buscar alianzas. En PI se ha trabajo muy bien con otros países. Lo que posiciona
positivamente nuestras propuestas.
CUT
Si vuelve EEUU, ¿se aplican todas las normas suspendidas? ¿Se contempla un plazo para ese
ingreso? ¿Se contempla normar la vuelta?
FLW. No será activación automática de las normas suspendidas. Es difícil anticipar tiempo, y
probable que si regresan querrán hacer cambios.
CUT
¿Se está trabajando en cuanto a normar eventual proceso de reingreso EEUU?
FLW. Este enfoque de listas fue fruto de una negociación anterior. El primer entendimiento
empujaba conservar acuerdo original, otros buscando la modificación. El proceso actual es un
término intermedio.
EXPOCARNES.
En el futuro, si se contempla reingreso EEUU, ¿se piensa también la incorporación de nuevos países?
FLW. Se descartó para esta etapa pero no para un futuro post acuerdo TPP-11
Colegio Bibliotecarios.
Derechos de autor, ¿plazo va hacia Berna o TLC?
FLW. La propuesta es de suspensión, no se modificaría. Nueva Zelanda empuja esta opción, por no
tener plazo de 70.
FLW. A fines de octubre, próxima reunión. Se convocará a nuevo cuarto adjunto después de esa
reunión, en donde se espera informar de avances de lo que será la preparatoria de la ministerial de
Vietnam en el marco de la Cumbre APEC. Habrá probablemente una dimensión más definida.
Jaime Palma
¿Posibilidad de revisar temas específicos con negociadores expertos?

FLW. Sí, se puede coordinar posteriores reuniones, y para próxima reunión se convoca a jefe
negociador experto en Propiedad Intelectual.

ONG de Desarrollo, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el Entorno Digital.
¿Posibilidad de acceso a listado de disposiciones propuesto por Chile?
FLW. Reserva que operó en proceso de negociación sigue operando en este proceso. El documento
específico con listado normas no dice mayor antecedente, más que normas específicas. Los temas
incluidos en el listado fueron mencionados durante esta reunión.

Fin de la sesión
***

