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“El TPP va a marcar la pauta en cuanto a estándares y nuevas disciplinas en los futuros Acuerdos Comerciales, al

incorporar temas de última generación. El interés de los países por integrarse da cuenta del potencial que tiene..."

explicó el Director de DIRECON, Álvaro Jana.

 

Contar con una hoja de ruta clara para destrabar los temas más sensibles y concluir la negociación
del TPP este año, fue parte de lo acordado en la Reunión de Ministros de Comercio y RR.EE. del
Acuerdo Transpacífico (más conocido como TPP),  realizada el 3 y 4 de octubre en Indonesia. En el
encuentro, que se dio en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC),
las autoridades de las 12 economías que conforman el TPP recalcaron el alto compromiso que
tienen con el proceso.

“El TPP va a marcar la pauta en cuanto a estándares y nuevas disciplinas en los futuros Acuerdos
Comerciales, al incorporar temas de última generación. El interés de los países por integrarse da
cuenta del potencial que tiene. Por ello, todos estamos comprometidos en seguir avanzando de
forma pujante en el proceso”, explicó el Director de DIRECON, Álvaro Jana.

Uno de los puntos más destacados en la reunión sostenida en Bali, fue el referido a la adopción de
una hoja de ruta que permita conducir el proceso de aquí a fines de año.

“La hoja de ruta implica, por ejemplo, definir y avanzar en un paquete de acceso a mercado para
bienes, inversiones, servicios financieros, compras públicas, laboral, entre otros temas”, agregó



Álvaro Jana.

Dado que la mayor parte de los 29 capítulos que contempla la negociación presentan importantes
grados de avance, al menos en su parte técnica, los países que conforman el TPP definieron seguir
avanzando en el desarrollo de convergencias respecto de los temas más sensibles.

Finalmente, los Ministros, los Jefes Negociadores y los equipos técnicos asistentes, se
comprometieron a seguir realizando reuniones permanentes con los stakeholders de sus respectivos
países, para tomar el pulso de los distintos grupos de interés y enriquecer la negociación.

El próximo 8 de octubre, los Líderes de los 12 países que conforman el TPP, se reunirán para
concluir las reuniones desarrolladas.

Los países que conforman el TPP constituyen actualmente uno de los grupos económicos más
robustos del mundo, representando cerca del 40% del PIB y alrededor de un tercio del comercio del
global.


