
Concluye la reunión intermedia del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP)

Del 12 al 15 de noviembre de 2012 se llevó a cabo en Los Cabos, Baja California Sur, una reunión intermedia de
negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), la cual fue inaugurada por el Secretario de Economía,
Bruno Ferrari, y por el Subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, el lunes 12 de noviembre.

Este jueves, concluyeron los trabajos en los que participaron delegados de los 11 países TPP: Australia, Brunei,
Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. En esta reunión se
trataron dos importantes capítulos: el referente a “Coherencia Regulatoria” y el relativo a “Desarrollo”.

Las disposiciones del capítulo de Coherencia Regulatoria tienen que ver con la utilización de mejores prácticas
regulatorias por parte de los diferentes países TPP, lo cual implicará mayor trasparencia en la elaboración de
regulaciones y adopción de medidas con el objetivo de promover el intercambio en el área de libre comercio y hacer
más eficientes las actividades comerciales. El liderazgo que México ha tenido en aspectos relativos a las buenas
prácticas regulatorias y la existencia de mecanismos institucionales permitió contribuir a nuestro país de manera
importante a la construcción del consenso necesario en gran parte de las disposiciones cubiertas por el Capítulo de
Coherencia Regulatoria.

Por otro lado, la negociación del Capítulo de Desarrollo continuó con el intercambio de opiniones sobre cómo
aprovechar de manera más eficiente las oportunidades que brindará el Acuerdo TPP. Asimismo, analizaron cómo el
comercio y la inversión pueden contribuir a impulsar el desarrollo económico. Entre los temas discutidos se
encuentran los relativos al combate a la pobreza, la mayor participación de la mujer en la economía interna y global,
la promoción de los sistemas de educación, ciencia, tecnología e innovación, áreas cubiertas por las políticas
públicas de cada uno de los países TPP. Al amparo de este capítulo se está considerando el establecimiento de un
foro de discusión, en el que participen los agentes económicos, las instituciones académicas y la sociedad civil para
reforzar las estrategias de desarrollo nacional en beneficio de los países TPP.

Las delegaciones de los 11 países convinieron en seguir trabajando en los textos y manifestaron su satisfacción por
los avances registrados, agradeciendo la hospitalidad mexicana.
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