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

Perú, Singapur, Estados Unidos de América, y Vietnam, notando el progreso que 

nuestros países han logrado en 13 rondas de negociación del TPP, reafirmamos los 

compromisos hechos en Honolulú en noviembre del año 2011, para concluir un acuerdo 

regional comprensivo y de nueva generación que liberalice y promueva el comercio y la 

inversión, y aborde los nuevos y tradicionales temas comerciales y los retos del siglo 

21. Sobre la base de los avances significativos que nuestros negociadores han realizado 

en las cuatro rondas de negociaciones y otras reuniones intersesionales desde Honolulú, 

estamos seguros que este objetivo está a nuestro alcance. La conclusión del TPP 

proveerá una vía prometedora para el libre comercio a través de la región Asia- 

Pacífico, apoyará la creación y retención de puestos de trabajo en nuestros mercados, 

aumentará nuestra competitividad, promoverá el crecimiento económico en la región y 

permitirá avanzar en nuestros objetivos de desarrollo. 

 

Estamos de acuerdo en renovar  nuestros esfuerzos para concluir las negociaciones con 

prontitud a fin de que nuestros fabricantes, proveedores de servicios, agricultores, 

ganaderos, trabajadores y consumidores puedan empezar a cosechar, lo antes posible, 

los considerables beneficios que anticipamos de este acuerdo. De esta manera, nuestros 

negociadores deberán cuidadosamente considerar, sintetizar y reflejar los puntos de 

vista de gran alcance que han recibido de sus diversos agentes. Asimismo, reconocemos 

los desafíos de negociar este ambicioso acuerdo de nueva generación de manera que 

equilibre adecuadamente nuestra diversidad. Con este fin y al comenzar la 14
ta  

ronda de 

negociaciones esta semana, hemos instruido a nuestros equipos de negociación dirigir 

sus energías para que encuentren rápidamente soluciones pragmáticas, creativas, 

flexibles y mutuamente aceptables a las cuestiones pendientes de negociación. 

 

Damos la bienvenida a México y a Canadá como nuevos miembros del TPP tras meses 

de consultas detalladas que confirmaron su compromiso con el alto nivel de ambición 

que estamos tratando de alcanzar en el TPP sin reducir el ritmo de avance hacia la 

conclusión. Consideramos su ingreso a la negociación como una reafirmación del 

potencial de esta iniciativa y un notable paso en la expansión de nuestra actual 

asociación de nueve países hacia otros alrededor de la región del Asia-Pacífico. 

Mientras tanto, hemos orientado a nuestros equipos negociadores continuar las 

discusiones con otros socios del Asia-Pacífico que han expresado su interés en unirse al 

TPP con el propósito de facilitar su futura participación. 


