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

Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Estados Unidos, y Vietnam, felicitamos el importante progreso 

realizado en los últimos meses, que prepara el escenario para que las negociaciones del Acuerdo 

de Asociación Transpacífico (TPP) lleguen a su fin, como ha sido reportado por nuestros 

Ministros. Nos alienta que los ministros y negociadores hayan reducido las brechas que 

persistían en el texto del acuerdo y que estén participando activamente para completar paquetes 

ambiciosos y equilibrados que permitan que abramos nuestros mercados entre nosotros, 

siguiendo las instrucciones que les dimos en Bali hace un año. Ahora que la finalización del 

proceso se está concretando, hemos instruido a nuestros ministros y negociadores para que la 

finalización de esta negociación sea una prioridad, de modo que nuestras empresas, trabajadores, 

agricultores y consumidores puedan comenzar a cosechar los beneficios reales y sustanciales del 

acuerdo TPP tan pronto como sea posible. 

 

A medida que movilizamos a nuestros equipos hacia la conclusión de las negociaciones, 

mantenemos el compromiso de asegurar que el acuerdo final refleje la perspectiva común de un 

acuerdo ambicioso, integral, de alto estándar y balanceado, que mejore la competitividad de 

nuestras economías, promueva la innovación y el espíritu empresarial, estimule el crecimiento 

económico y la prosperidad, y apoye la creación de empleo en nuestros países. Estamos 

dedicados a asegurar que los beneficios del acuerdo sirvan para promover un desarrollo que sea 

sostenible, de base amplia e inclusivo, y que el acuerdo tenga en cuenta la diversidad de nuestros 

niveles de desarrollo. Los beneficios que el TPP traerá a cada uno de nuestros países pueden 

expandir aún más el enfoque abierto que estamos desarrollando y que buscamos extender aún 

más por toda la región. Seguimos comprometidos con una estructura de TPP que pueda incluir a 

otros socios regionales que estén dispuestos a adoptar los altos estándares de este acuerdo. 

 

Nuestra instrucción fundamental a nuestros Ministros a través de todo este proceso ha sido el de 

negociar un resultado que genere el mayor beneficio posible para cada uno de nuestros países. 

Con este propósito, nuestros gobiernos han trabajado para reflejar los insumos que cada uno 

hemos recibido de nuestros grupos de interés en la negociación. El compromiso continuo será 

crítico mientras que nuestros ministros trabajan para resolver los temas pendientes en la 

negociación.   

  


