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Todo partió en 2016 cuando 12 naciones del mundo (incluidos Estados Unidos y Chile) decidieron 
unirse para establecer un Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés: 
Trans-Pacific Partnership). La llegada de Trump en 2017 a la Casa Blanca, cambió las cosas. 
La mayor economía occidental -en una actitud de proteccionismo extremo- se salió 
del grupo y dejó una inquietante situación de status quo. 

El resto de los Estados que conforman el “prometedor” pacto comercial relanzaron 
el proyecto y -a tres días de que la presidenta Bachelet terminara su mandato- 
el 8/3/2018 se firmó, en Santiago de Chile, el Acuerdo final, llamado TPP-11. 
Entonces, solo faltaba el beneplácito del Parlamento de cada país.

Mientras desde el 30/12/2018, el Tratado entró en vigor para Japón, 
México, Singapur, Nueva Zelanda, Canadá, Australia y Vietnam y al tiempo 
que Reino Unido busca ansiosamente ser el primer miembro más allá de los 
firmantes iniciales, -a marzo de 2021- todavía falta el veredicto del plenario 
del Senado de Chile, requisito obligatorio para su puesta en marcha. 
Qué ocurrirá ahí, es aún una incógnita debido a que el Tratado cuenta 
tanto con categóricos detractores como con “hinchas” a ultranza, lo que 
deja poco espacio para los acuerdos, ¡todavía menos en año de elecciones!

¿Entregará beneficios a los exportadores y fomentará sustancialmente los emprendimientos o será nefasto 
para el bienestar de los chilenos/as, al punto que violará algunos de sus derechos esenciales? Si este 2021 
le toca tratar este candente tema con sus alumnos (ojalá así lo sea) esperamos cuente aquí con cifras e 
información lo más objetiva posible. El resto queda a su criterio y visión de mundo. ¡Buena suerte!

PAÍSES
MIEMBROS TPP-11

• AUSTRALIA
• BRUNÉI

• CANADÁ
• CHILE

• MALASIA
• JAPÓN

• MÉXICO
• PERÚ

• NUEVA ZELANDA
• SINGAPUR
• VIETNAM

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
¿Una oportunidad para el bienestar de Chile?
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“Las Partes reconocen la importancia de la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica y su rol CLAVE en el LOGRO 

DEL desarrollo sostenible. Por consiguiente, promoverá 
y alentará la conservación Y EL USO SOSTENIBLE de la diversidad 

biológica, de conformidad con su ordenamiento jurídicO O POLÍTICA” . 

¿QUÉ ES EL ACUERDO TRANSPACÍFICO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA?

Es un tratado de libre comercio entre varios países de la Cuenca del Pacífico firmado el 4/2/2016 en Auckland, 
Nueva Zelanda. Entre otras cosas, busca rebajar las barreras comerciales, establecer un marco común de propiedad 

intelectual, reforzar los estándares de derecho del trabajo y derecho ambiental y generar un mecanismo 
de arbitraje de diferencias. Tras la salida de EEUU, el Tratado se denominó TPP-11.

• Limita la SOBERANÍA del Estado.
• Alza en los precios de MEDICAMENTOS.

• Privatización de SEMILLAS.
• Condiciona derechos MEDIO AMBIENTALES.

• Vulneración de PUEBLOS ORIGINARIOS.
• Afecta PRIVACIDAD de Internet.

• Solo fomenta la exportación de RECURSOS NATURALES.
• Vulnera DERECHOS LABORALES.

MITOS QUE RONDAN AL TPP-11 EN CHILE

• 513 millones de habitantes.
• 11 naciones miembros.
• 3° Tratado más grande 

del mundo*
• 11% del PIB global.

TPP-11 EN CIFRAS

*Después del CETA (Entre Canadá 
y la Unión Europea y USMCA 

(Entre Canadá, EEUU y México)

Artículo 20.13: Comercio y Biodiversidad del TPP-11.

POSICIÓN DEL TPP-11 ANTE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

• 3.000 PRODUCTOS chilenos se comercializan con los 11 países TPP.
• En 10 años más, el SALMÓN y la UVA podrán ingresar libre de pago de aranceles a los 11 países TPP-11.

• 3.535 empresas chilenas (44% del total nacional) EXPORTARON sus productos a al menos un país del TPP-11. (2018)
• El COMERCIO EXTERIOR de Chile hacia y desde los países TPP-11 representa el 32% de la inversión 

extranjera en Chile y el 19% de la inversión de Chile en el extranjero (2017).
• El TPP-11 (los otros TLC no lo contemplaban expresamente) incluye un capítulo orientado a las PYMES. 

• 900 productos chilenos -entre ellos acuícolas, pesqueros, lácteos, agroindustriales, frutales y forestales (algunos 
se exportan por primera vez)- mejorarán su situación con JAPÓN, que es nuestro TERCER MAYOR SOCIO COMERCIAL. 

Muchos de estos productos no forman parte del actual Tratado de Libre Comercio (TLC) con Japón.

LA IMPORTANCIA PARA CHILE DEL TPP-11

PISTA 3
Está ubicada -desde 1990- en 
la Quebrada de Macul y 3 de 

sus 4 socios son franceses.
¿A qué viña nos referimos?
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ESTAMOS ANTE UNA NOTICIA EN DESAROLLO...
En marzo de 2021, el TPP-11 (ya aprobado por las Comisiones de Constitución y de Hacienda del Senado) deberá 

discutirse en sala. Hasta el 30/1/2021 (cuando el Parlamento entró en receso de verano), la mesa directiva del 
Senado se manifestó contraria a debatir en estas circunstancias (elección de Constituyentes y pandemia) 

la aprobación de un Tratado que divide a los chilenos. ¿Qué opina usted?

LOS 11 PAÍSES DEL ACUERDO TRANSPACÍFICO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA - TPP-11

CHILE

PERÚ
MÉXICO

CANADÁ

NUEVA ZELANDA

MALASIA

SINGAPUR

VIETNAM

JAPÓN

AUSTRALIA

BRUNÉI

19.458

33.494
128.933

38.029

5.004

32.998

5.77

97.384

125.758

25.724

0,461

0,35%

0,30%
1,86%

1,39%

0,16%

0,69

0,42

0,80

4,02

1,01%

0,02

Población en millones de personas.
% del PIB mundial.

Fuente: AFP / Economic Outlook FMI. Cifras estimadas para 2020.

Aquí encontrará aclaraciones 
a 45 preguntas frecuentes en torno

 a las luces y sombras del TPP-11

Aquí los 30 capítulos que conforman
 el TPP-11 ya ratificado por 

7 de las 11 naciones del acuerdo.
https://bit.ly/2ZIiNVQ https://bit.ly/3bEmEZy



Entrevistas a Rodrigo Yáñez y a José Gabriel Palma realizadas por Federico Joannon en El Mostrador (2019).
3/6/2019

LAS 2 CARAS DE LA MONEDA
Mientras RODRIGO YÁÑEZ -SUBSECRETARIO DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES- 

defiende los beneficios de la firma del TPP-11 y considera que postergar su ratificación 
nos perjudica, JOSÉ GABRIEL PALMA -ECONOMISTA Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

SANTIAGO Y DE CAMBRIDGE- considera que este es insignificante para el desarrollo de Chile. 
¿Pura ideología? ¿Algo de prejuicio? Aquí una síntesis de las entrevistas que ambos le dieron 

al director de El Mostrador poco antes del 18/O. (las encuentra completas en YouTube).

EL TPP ENTRA A LA SALA DE CLASES

“Hemos podido 
ver cómo se 

está comportando el 
acuerdo con los demás 

países ya en ruedo. Nueva 
Zelanda y Canadá (que ya 

tienen el TPP-11 en 
vigencia) han triplicado 

sus exportaciones 
a Japón”. 

“Los mecanismos 
de solución de 

conflicto entre las 
partes son los mismos de 

todos los tratados anteriores 
firmados por Chile desde 1990 
a la fecha. También se oye que 

con el TPP-11 Chile tendrá 
que modificar sus patentes 

industriales en casos de 
farmacología y ello 

no es así”. 

“Al 2021,
 Chile ha firmado 

28 acuerdos 
comerciales con 

64 economías del mundo. 
El 60% de nuestra 

economía se explica por el 
comercio exterior y ello 
es una realidad que no 

contemplamos a 
simple vista”. 

“Hoy 
tenemos 

el doble de 
exportadores que 
en 1990. En ese 

contexto, el TPP-11 
viene a fortalecer 

ese camino”. 

“Teníamos 
tratados 

comerciales con los 
otros 10 países en 
cuestión. Por ello, 
la ganancia para 
Chile del TPP-11 
es irrelevante”. 

“La aprobación 
de Chile del 

TPP-11 que nos 
obliga a un “1, 2 , 3 

momia es” resulta muy 
poco conveniente para el 

momento actual de la 
economía chilena que 
requiere un cambio 

sustancial de 
modelo”. 

“El TPP-11 
consta de 5 errores 

fundamentales: excluye a 
China; restringe fuertemente 

a la empresa pública; crea 
ese curioso concepto de 

“expropiación indirecta”; entrega 
la resolución de conflictos a las 
llamadas “cortes de fantasía” 

(excluyendo a las cortes 
chilenas) y se desarrolla 

en un perfecto 
sincretismo”. 

• Si Chile le vende un kilo 
de guindas al mes a cada 
japonés, ¿cuántos kilos 
serían en total al año? 

Repita ejercicio suponiendo 
que cada habitante de 

Australia nos compra un kilo 
de porotos al año.

• “Seríamos un país más 
independiente y patriota si 
produjéramos en nuestro 
propio territorio todos los 

productos que necesitamos 
para vivir en 2021”. Comente 
los pro y contra así como la 
viabilidad de la afirmación.

• Averigüe el significado 
de los siguientes términos 

relacionados con el comercio 
exterior: Autarquía - Balanza 

Comercial - Exportación - 
Importación - Aranceles - TLC.

• ¿Cuál es la comida
 típica de los 11 países que 
forman parte del TPP-11?

• ¿Solo debiéramos exportar 
e importar productos con 

aquellos países que comparten 
nuestra visión política, 

religiosa y cultural?
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RODRIGO YÁÑEZ

JOSÉ GABRIEL PALMA


