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Avanza tramitación: Acuerdo CPTPP es aprobado en la Cámara y pasa al Senado 
17 Abril, 2019 
 
El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico pasará a segundo trámite a las comisiones 
de Relaciones Exteriores y Hacienda de la Cámara Alta, para posteriormente ser votado en Sala. 
 
Santiago, 17 de abril de 2019.- Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó por 77 votos a favor, el 
proyecto del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). En la sesión 
participaron el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, el Ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, además del Director General de la Direcon, Rodrigo Yáñez. Ahora, este deberá pasar a 
segundo trámite a las comisiones de Relaciones Exteriores y Hacienda, para posteriormente ser votado 
en Sala del Senado. 
 
El Canciller Roberto Ampuero expresó la firme convicción del Gobierno de los beneficios de este 
Acuerdo, ya que contiene materias de medioambiente, género y comercio, además de la incorporación 
de las Pymes y mujeres al comercio internacional. 
 
 “El CPTPP da cuenta de nuestro anhelo de que los beneficios de la apertura comercial lleguen a todos 
los sectores de la población. Este Tratado es un paso trascendental en nuestra política comercial, que ha 
sido apoyada transversalmente por todos los sectores políticos y reconocida como piedra angular de 
nuestra estrategia de desarrollo de los últimos 30 años, como lo reconocieron hoy los parlamentarios”, 
dijo. 
 
En tanto, la máxima autoridad de Direcon, Rodrigo Yáñez enfatizó la relevancia de sumarse a este 
mecanismo de integración, que hoy representa la zona más dinámica del planeta. 
 
“Hoy el Asia Pacífico básicamente es el teatro de operaciones del comercio en el mundo y lo va a seguir 
siendo en el futuro. El TPP 11 es un acuerdo de nueva generación y es una pieza central en nuestra 
integración con el Asia Pacífico, principalmente como nuestro rol de anfitriones en el año APEC”, 
aseguró. 
 
CPTPP 
 
Conformado por Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur y Vietnam, el CPTPP es uno de los esquemas de integración económico más relevante en 
el Asia Pacífico, abarcando 498 millones de personas que, en su conjunto, representan el 12% de la 
economía global. 


