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Nosotros, los líderes de Australia, Brunéi Darussalam, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, 

Singapur, Estados Unidos y Vietnam, estamos complacidos de anunciar los resultados generales 

del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) para nuestros nueve países. Nosotros estamos 

complacidos de haber logrado este objetivo en nuestra visión común de establecer un acuerdo 

comprensivo y de siguiente generación regional que liberalice el comercio y la inversión, y 

aborde nuevos y tradicionales temas comerciales y retos para el siglo 21. Estamos confiados que 

este acuerdo será un modelo ambicioso para otros acuerdos de libre comercio en el futuro, 

forjando estrechos vínculos entre nuestras economías, impulsando nuestra competitividad, 

beneficiando a nuestros consumidores y apoyando la creación y retención de empleos y altos 

estándares de vida en cada una de nuestros países. 

Continuando con este logro y el exitoso trabajo hecho hasta ahora, nos hemos comprometido 

aquí en Honolulu a dedicar los recursos necesarios para concluir este acuerdo histórico tan rápido 

como sea posible. Asimismo, reconocemos que hay muchos temas sensibles que varían en cada 

país, pendientes a ser negociados, y hemos acordado que juntos debemos encontrar maneras 

apropiadas de abordar estos temas en el contexto de un comprensivo y equilibrado paquete, 

tomando en cuenta la diversidad de nuestros niveles de desarrollo. Por ello, les hemos 

introducido a nuestros equipos de negociación el reunirse a inicios de diciembre de este año para 

continuar con el trabajo y más aún, el coordinar rondas de negociación adicionales para el 2012. 

Estamos complacidos con el progreso que  ahora somos capaces de anunciar hacia nuestra última 

meta de forjar un camino que liberalizará el comercio a través de Asia Pacífico. Nosotros 

compartimos un fuerte interés en expandir nuestro acuerdo actual de nueve, geográfica y 

desarrolladamente diversas naciones hacia otros, a través de la región. Mientras nos movemos 

hacia la conclusión del acuerdo con estos grupos iniciales de países TPP, hemos instruido a 

nuestros equipos de negociación continuar con las conversaciones con otros socios Asia-Pacífico 

que han expresado interés en unirse al TPP para facilitar su futura participación. 


