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Subaraya, Indonesia– Los ministros de comercio de los 11 países del Acuerdo de 

Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) –que incluye a Australia, 

Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, 

EE.UU. y Vietnam – se reunieron en el marco de la reunión de Ministros Responsables 

para el Comercio del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC) para 

acordar pactar un camino hacia los temas restantes que les permitirá concluir las 

negociaciones en el calendario 2013 como fue instruido por los líderes del TPP. Ellos 

también discutieron el estado de las discusiones con Japón en su interés de unirse al 

TPP. 

 

Mientras los equipos de negociación se preparan para la próxima ronda en Lima, Perú, 

establecida del 15 al 24 de mayo, los ministros acordaron los siguientes pasos para 

avanzar en las negociaciones del TPP en una serie de áreas. Ellos dirigieron a los 

negociadores para completar su trabajo en algunos capítulos y para acelerar el progreso 

en temas más retadores que restan incluyendo propiedad intelectual, 

competencia/Empresas Estatales, y medioambiente, así como en paquetes a acceso a 

mercados para bienes, servicios/inversión, y compras gubernamentales. Los ministros se 

han comprometido a intensificar su propia participación en los siguientes meses para 

trabajar en soluciones a temas sensibles y lograr el objetivo de los líderes del TPP  de un 

acuerdo de alto nivel, ambicioso y comprensivo para este año. 

 

Los ministros también confirmaron que cada miembro del TPP ha concluido las 

consultas bilaterales con Japón acerca de su interés en pertenecer al TPP. Hoy, los 

ministros accedieron por consenso a finalizar el proceso de entrada de Japón en materia 

que permita a los negociadores continuar expeditamente hacia la conclusión – así como 

fue para otros miembros que se unieron a las negociaciones en el proceso. Japón puede 

entonces pertenecer a las negociaciones del TPP al completarse los procesos domésticos 

de los miembros actuales. 

 

Con la entrada de Japón, los países del TPP representarán cerca de 40 por ciento del PBI 

global y cerca de un tercio del comercio global. Los ministros del TPP notaron que la 

participación de Japón en las negociaciones resaltará a importancia del TPP y su 

promesa de un camino hacia un área de Libre Comercio en el Asia-Pacífico. 
 


