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Nosotros, los Líderes de Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, 

Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos, y Vietnam, estamos complacidos de anunciar el 

día de hoy que nuestros países están en camino de completar las negociaciones del Acuerdo de 

Asociación Transpacífico. Con un mayor progreso realizado por los negociadores en los últimos 

meses, la meta está mucho más clara en relación al texto legal y a los compromisos en materia de  

acceso a mercados de bienes, servicios, inversión y contratación pública. Hemos acordado que 

los negociadores ahora deben proceder a resolver los asuntos sensibles y difíciles que quedan en 

el contexto de un acuerdo global y equilibrado que tenga en cuenta los distintos niveles de 

desarrollo. Seguimos decididos a trabajar hacia una conclusión exitosa de las negociaciones 

durante el presente año. 

 

El Acuerdo de Asociación Transpacífico debe reflejar nuestra visión común de establecer un 

modelo integral de última generación para hacer frente a los temas nuevos y tradicionales de 

comercio e inversión, el apoyo a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, y promover 

el desarrollo económico de nuestros países. La liberalización más profunda y más amplia posible 

del comercio y la inversión garantizará los mayores beneficios para los pequeños y grandes 

productores de los países, proveedores de servicios, agricultores y ganaderos, así como para los 

trabajadores, innovadores, inversionistas y consumidores. 

 

Seguimos viendo al Acuerdo de Asociación Transpacífico, con su alta ambición y normas 

pioneras para nuevas disciplinas comerciales, como un modelo para futuros acuerdos 

comerciales y un camino prometedor para nuestro objetivo de APEC de construir un Área de 

Libre Comercio del Asia-Pacífico. Nos sentimos alentados por el creciente interés en esta 

importante negociación y hemos instruido a nuestros negociadores a seguir relacionándose con 

otros países de la región Asia-Pacífico que han expresado su interés en unirse al TPP con el fin 

de facilitar su participación en el futuro. 

   

Los diversos sectores interesados de la región han proporcionado valiosos aportes a los equipos 

de negociación del TPP durante las rondas de negociación y en nuestros respectivos países. 

Mientras trabajamos para concluir estas negociaciones, vamos a intensificar aún más las 

consultas con los grupos de interés para compartir información y para elaborar un acuerdo 

definitivo que aborde adecuadamente los temas que interesan y preocupan a nuestros ciudadanos. 

Después de la conclusión de las negociaciones se pondrá a disposición el texto completo para el 

público y para la consideración de nuestras respectivas legislaturas, de acuerdo con cada uno de 

nuestros procesos internos. 

 

 


