
Declaración de prensa del TPP conjunta de la reunión Ministerial  en Bandar Seri 

Begawan, Brunei Darussalam 

 

Brunei Darussalam- Los ministros de los países del Acuerdo de Asociación Trans-

pacífico (TPP por sus siglas en inglés) nos hemos reunido conjunta y bilateralmente el 

22 y 23 de agosto para considerar cómo abordar los temas claves, mientras las 

negociaciones hacia un comprensivo, de alto nivel en comercio e inversión regional 

acuerdo entran a su etapa final. 

 

Notando que la mayoría de temas están ahora en una etapa avanzada, los 12 países- 

Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, 

Perú, Singapur, EE.UU. y Vietnam- hemos explorado cómo desarrollar mutuamente un 

paquete aceptable, incluyendo la posibilidad de zonas de convergencia en temas 

restantes sensibles y retadores y continuando con temas en las negociaciones finales. 

Áreas particulares para centrarse han incluido asuntos relacionados a acceso a mercados 

de bienes, servicios/inversiones, servicios financieros y compras gubernamentales, así 

como textos referentes a propiedad intelectual, competencia, y temas medioambientales. 

Nosotros también hemos discutido temas claves restante en materia de empleo, solución 

de controversias y otras áreas. 

 

Esta reunión de Ministros del TPP ha tomado lugar mientras la 19ava ronda de 

negociación del TPP se desarrolla para ofrecer guía a los negociadores y ayudarlos a 

conducir las negociaciones a su conclusión en el calendario 2013 establecido por 

nuestros líderes. Nosotros hemos discutido cómo mejor lograr  un resultado consistente 

con nuestro objetivo común de alcanzar un acuerdo ambicioso y balanceado del siglo 21 

que mejorará el comercio la inversión entre nosotros, promocionará la innovación, el 

crecimiento económico y el desarrollo, y será soporte para la creación y retención de 

empleos en nuestros países. 

 

Nosotros hemos acordado mantener nuestro compromiso activo en el momento previo 

de la reunión de líderes del APEC en Bali, Indonesia, en el margen  en los márgenes de 

los cuales se espera que los líderes del TPP se reúnan como lo han hecho años antes. 

Esta reunión será un importante hito mientras los 12 países trabajan intensamente para 

concluir el marco del acuerdo. 

 


