
T R A N S P A C I F I C  P A R T N E R S H I P  A G R E E M E N T  

ACUERDO 
TRANSPACÍFICO TPP 



SISTEMA INTERNACIONAL DE COMERCIO 

 

 

• Crisis del Multilateralismo.  

 

 

• Vacío en la creación de normas 

para enfrentar los desafíos del 

comercio internacional. 

 



 
 

SISTEMA INTERNACIONAL DE COMERCIO 
CONSTRUCCIÓN DE “MEGA BLOQUES” – ESQUEMAS DE 

INTEGRACIÓN REGIONAL 
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SITUACIÓN DE CHILE EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

 

• Economía pequeña y 
abierta al Mundo. 

 

• Necesidad de contar con 
un Sistema de Comercio 
basado en reglas. 

 

• Necesidad de participar en 
el diseño de las “Nuevas 
Reglas”. 

 

• Asia Pacífico como foco de 
atención de los esfuerzos de 
integración de nuestra 
economía. 
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Producto Interno Bruto, billones de dólares Producto Interno Bruto, per cápita, US$

1996 
TLC Canadá  
ACE Mercosur 

1999 
TLC México 

2003 
AAE Unión 
Europea 

2004 
TLC EFTA 
TLC Corea 
TLC EE.UU 2006 

TLC China 
Acuerdo P-4 

2007 
TLC Centro 
América 
AAE Japón 
AAE India 

2008 
TLC Panamá 
ACE Cuba 

2009 
TLC Australia 
TLC Colombia 
ACE Perú 

2010 
ACE Ecuador 
TLC Turquía 

2012 
TLC Malasia 

2013 
TLC Tailandia 

2014 
TLC Vietnam 

PIB DE CHILE Y ACUERDOS COMERCIALES 



ORIGEN TPP 

• El TPP tiene su origen en el Acuerdo de Asociación Económica–P4 firmado el 2005 por Chile, 

Nueva Zelandia, Singapur y Brunei (vigente desde 2006). 

 

• El P-4 fue concebido como una asociación para enfrentar en conjunto los grandes 

mercados del Asia Pacífico (incluye Cláusula de Cooperación). 

 

• En el P-4 se acordó una Cláusula de Adhesión que permitía la incorporación de otros países. 

Esta es la que le permitió a Estados Unidos entrar y liderar la negociación. 

 



 
CRONOGRAMA DE LA NEGOCIACIÓN 

 



 
ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

TRANSPACÍFICO  
 

MALASIA 

SINGAPUR 
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Países Participantes 



 
ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

TRANSPACÍFICO  
 

MALASIA 

SINGAPUR 

BRUNEI 

VIETNAM 

JAPÓN 

AUSTRALIA 

NUEVA ZELANDA 

CANADÁ 

ESTADOS UNIDOS 

MÉXICO 

PERÚ 

CHILE 

Población 
(Millones de Personas) 

2015 - FMI 

 
812 

MILLONES DE PERSONAS  
PERTENECEN AL TPP 

EL TPP REPRESENTA EL 11% DE 

LA POBLACIÓN MUNDIAL. 

LA POBLACIÓN DEL TPP EQUIVALE 

A 47 VECES LA POBLACIÓN DE 

CHILE. 
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ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

TRANSPACÍFICO  
 

MALASIA 

SINGAPUR 

BRUNEI 

VIETNAM 

JAPÓN 

AUSTRALIA 

NUEVA ZELANDA 

CANADÁ 

ESTADOS UNIDOS 

MÉXICO 

PERÚ 

CHILE 

PIB Per Cápita PPA 
(US$) 
2015 - FMI 

 

84.901 

26.141 

6.020 

78.476 

47.318 

35.966 

38.211 

45.489 

55.904 

18.335 

12.077 

23.564 

27.468 
MILES DE MILLONES DE DÓLARES  

ES EL PIB DEL TPP. 
 

EL TPP REPRESENTA EL 38% DE LA 

ECONOMÍA MUNDIAL. 

DOS DE LAS TRES  
ECONOMÍAS MÁS GRANDES DEL MUNDO 

ESTÁN EN EL TPP. 

EL PIB DEL TPP EQUIVALE A 114 VECES LA 

ECONOMÍA CHILENA. 



 
ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

TRANSPACÍFICO  
 

MALASIA 

SINGAPUR 

BRUNEI 

VIETNAM 

JAPÓN 

AUSTRALIA 

NUEVA ZELANDA 

CANADÁ 

ESTADOS UNIDOS 

MÉXICO 

PERÚ 

CHILE 

Exportaciones 
(US$ millones) 
2015 – Banco Central de Chile 

 
30% 

85 

151 

266 

0,2 

434 

78 

5.458 

1.241 

8.196 

1.344 

1.636 

DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE  
SE DIRIGEN A LOS PAÍSES DEL TPP. 

LOS PAÍSES DEL TPP GENERAN EL 

25% DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 



¿QUÉ DISCIPLINAS COMERCIALES COMPRENDE 
EL TPP? 

1. Disposiciones Iniciales 

2. Comercio de bienes 

3. Reglas de Origen  

4. Textiles 

5. Administración Aduanera y Facilitación del 

Comercio 

6. Defensa Comercial 

7. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

8. Obstáculos Técnicos al Comercio 

9. Inversiones 

10. Comercio Transfronterizo de Servicios 

11. Servicios Financieros 

12. Entrada Temporal de Personas de 

Negocios 

13. Telecomunicaciones 

14. Comercio Electrónico 

 

 

 

 

15. Contratación Pública 

16. Competencia 

17. Empresas del Estado y Monopolios 
Designados 

18. Propiedad Intelectual 

19. Asuntos Laborales 

20. Medio Ambiente 

21. Cooperación 

22. Competitividad 

23. Desarrollo 

24. Pequeñas y Medianas Empresas 

25. Coherencia regulatoria 

26. Transparencia y Anticorrupción 

27. Administración y Disposiciones 
Institucionales. 

28. Soluciones de Diferencias 

29. Excepciones 

30. Disposiciones Finales 

 

 

 

 

Capítulos 



Comercio de bienes: 

Contiene las condiciones que permitirán a los Estado Partes acceder al mercado de los otros países 

miembros.  

La negociación de Chile buscó mejorar las condiciones pactadas en acuerdos previos, 

especialmente en aquellos con exclusiones significativas o periodos de desgravación arancelarias 

largos. En particular, Japón, Malasia, Vietnam y Canadá.  
 
Reglas de Origen y Acumulación: 

Se ha convenido un conjunto único de reglas de origen que definen si un bien particular es 

originario y por lo tanto elegible para recibir los beneficios arancelarios preferenciales del TPP.  

TPP establece un sistema de acumulación de origen entre los 12 países, donde las mercancías no 

serán «originarias» de un determinado país miembro sino que tendrán «origen TPP».  

  
Textiles:  

Establece los requisitos que se deben cumplir para acceder a un mercado arancelario 

preferencial.  

Existe una disposición especial que permite que ciertos productos artesanales, aunque no cumplan 

con la regla de origen puedan beneficiarse de las rebajas arancelarias.  

 



Administración Aduanera y Facilitación del Comercio: 
Establece normas para mejorar la facilitación del comercio, aumentar la transparencia en los 
procedimientos aduaneros, y garantizar la integridad en la administración aduanera. 
 
Defensa Comercial: 
Este capitulo tiene dos secciones: 

i. Disposiciones que recogen las obligaciones y derechos respecto de las medidas de defensa 
comercial OMC (salvaguardias globales, derechos compensatorios y medidas antidumping) 

ii. Mecanismo de salvaguardia intrarregional, que puede aplicarse bilateralmente o 
plurilateralmente, en caso que el acceso generado por las preferencias TPP provoquen daño  
a un país importador del TPP. 
 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF): 
El Capitulo MSF del TPP propone asegurar los compromisos ya contenidos en el acuerdo sobre la 
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC (reglas multilaterales para el 
compromiso de alimentos, animales, productos agrícolas y pecuarios en términos de la inocuidad 
de los alimentos, salud de los animales y preservación de los vegetales.)  

Contribuirá a dar mayor certeza al acceso de nuestras exportaciones en materia agrícola, 
pesquera y forestal, sectores de vital importancia en la diversificación de las exportaciones de 
Chile. 
 



Obstáculos Técnicos al Comercio: 

Este capitulo tiene como objetivo central facilitar el comercio a través de la eliminación de 

barreras técnicas injustificadas, junto al fortalecimiento de la transparencia, la cooperación y las 

buenas practicas regulatorias entre los países.   

 

Inversiones: 

Este capitulo busca garantizar un determinado nivel de protección al inversionista de una Parte 

que invierte en el territorio de otra Parte. Asimismo, se le otorga a dicho inversionista, el derecho a 

presentar demandas contra el Estado receptor de la inversión, ante tribunal arbitral internacional, 

por la violación de garantías contenidas en el Capitulo.  

Otorga importantes garantías  a los inversionistas chilenos en otros países TPP. Este conjunto de 

garantías, resultará en un incentivo importante para aumentar las inversiones chilenas en la región 

TPP y las inversiones extranjeras en el país. 

 

Comercio Transfronterizo de Servicios: 

Contempla la apertura de mercados a proveedores de servicios extranjeros, junto al otorgamiento 

de un trato no discriminatorio, lo cual estandariza, regula y transparenta el actuar tanto de los 

exportadores de servicios como de los reguladores. 



Servicios Financieros: 

Regula la prestación transfronteriza de servicios financieros y las inversiones en instituciones 

financieras por inversionistas de las Partes del TPP. Para ello, se reconoce el principio de no 

discriminación, a través de las disciplinas de trato nacional y nación más favorecida.  

 

Entrada Temporal de Personas de Negocios: 

Se aplica a la entrada temporal de una persona de negocios de una Parte al territorio de otra 

Parte, asegurando procedimientos administrativos transparentes, expeditos y no necesariamente 

gravosos. De esta forma una persona de negocios chilena, tendrá certeza de las condiciones y 

plazos que regirán su ingreso a otro país TPP, y la tranquilidad de que esas reglas no podrán ser mas 

restrictivas a futuro.  

 

Telecomunicaciones: 

Este capitulo garantiza el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones en los países TPP, 

aspecto ineludible para un adecuado desarrollo de negocios. Asimismo, asegura a las empresas 

de telecomunicaciones de un país TPP, prestar servicios de telecomunicaciones en los demás 

países TPP, en condiciones de libre competencia, sobre todo en relación a los proveedores 

dominantes. 



Comercio Electrónico: 
Este capitulo se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por un país que afecten al 
comercio que se realiza por medios electrónicos. Su objetivo es regular las transacciones 
electrónicas de bienes, servicios, y productos digitales, para garantizar su seguridad y eficiencia.  
 
Contratación Pública: 
Este capitulo incorpora disciplinas consistentes con los estándares y compromisos que Chile tiene 
en sus TLC’s. 

Establece normas que buscan abrir de forma justa y transparente los mercados de contratación 
publica de los distintos miembros del TPP, garantizando la competencia entre los agentes 
económicos.  
  
Competencia: 
El objetivo principal de este capitulo es mejorar el ambiente de negocios entre países del TPP, en 
particular en las cadenas de suministros, de manera que los negocios sean más baratos, más 
rápidos y menos inciertos. 
 
Empresas del Estado y Monopolios Designados: 
El capitulo busca garantizar que las empresas del Estado, que participen en actividades 
comerciales en competencia con otras empresas – privadas o publicas, nacionales o extranjeras – 
no reciban ventajas no disponibles para el resto, que afecte negativamente el comercio y/o las 
inversiones entre los países miembros del TPP. 

 



 
Propiedad Intelectual: 
Aborda las disciplinas que protegen las creaciones del intelecto tales como las invenciones, obras 
literarias y artísticas, así como los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio, 
fomentando la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías.  

El capitulo armoniza las normas de propiedad intelectual que regirán en los países del TPP, 
otorgando certeza jurídica para que nuestros creadores e innovadores puedan proteger sus 
creaciones en el exterior.  
 
Asuntos Laborales: 
El capitulo laboral del TPP reafirma el compromiso de sus miembros con los derechos 
fundamentales tal como se establecen en la declaración de OIT de 1998, y aquellos referidos a la 
libertad sindical, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la prohibición del 
trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo y ocupación.  
 
Medio Ambiente: 
Este capitulo busca promover el apoyo mutuo entre las políticas ambientales y comerciales. Lo 
componen temas tradicionales, presentes en nuestros TLC’s, y otros nuevos relativos a desafíos 
medioambientales actuales, tales como biodiversidad, especies invasoras exóticas, manejo 
pesquero, subsidios a la pesca y pesca ilegal, conservación, cambio climático y, bienes y servicios 
ambientales.  

 
 



ASUNTOS RESUELTOS: 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

1. Responsabilidad de Proveedores de Servicios de Internet 
• Propuesta Original: Replicar el sistema norteamericano de notificación y bajada de 

contenidos.  

• Propuesta Final: Inclusión de un anexo en el TPP, en el que se permite de manera 
alternativa implementar este tema a través de la norma tal como está contenida 
en el TLC Chile – EE.UU 

 
2. Retransmisión por Internet 
• Propuesta original: Exigía dar protección tanto a titulares de la señal de televisión 

como a los titulares de los contenidos de dicha señal de autorizar o prohibir la 
retransmisión de los contenidos de señales de televisión por internet.  

• Esto implicaba para Chile la modificación de la ley 17.336 de propiedad 
intelectual. 

• Propuesta Final:  Se eliminó la propuesta 
 



3. Medidas Tecnológicas de Protección (TPM) 

TPM: corresponden a candados tecnológicos que controlan el acceso o la utilización de 

las obras y/o prestaciones protegidas por el derecho de autor.  

• Propuesta Original: Se pretendía sancionar de manera independiente la infracción a la 
TPM sin atender a que ella se encuentre vinculada a una infracción a un derecho de 
autor.  

• Propuesta Final: Se logró mantener las flexibilidades  que contiene el TLC para aplicar 
sanciones penales a las TPMs como agravantes de conductas infractoras de derechos 
de autor.  

 

4. Patentamiento de Procedimientos Quirúrgicos 

• Propuesta Original: Pretendía disponer de patente a los procedimientos quirúrgicos 

• Propuesta Final:  Se eliminó la propuesta 

 



5. Plazos de Protección de Derecho de Autor  

• Propuesta original: En cuanto a plazos de protección exigían 90 o 120 años después 

de la muerte del autor. 

• Propuesta Final: El plazo de protección no será mayor a lo que ya se encuentra en el 
TLC con EEUU y que ya fue implementado en la Ley 17.336 

  

6. Patentamiento de Animales 

• Propuesta Original: Pretendía disponer de la protección de patente a los animales.  

• Propuesta Final: Se eliminó la propuesta 

 

7. Patentamiento de Plantas 

• Propuesta Original: Pretendía disponer de la protección de patentes a las plantas 

• Propuesta Final: Se eliminó la propuesta  

 

 



  
8. Daños Triples en Patentes 
• Propuesta Original: Exigía establecer la posibilidad de que los jueces condenaran a 

pagar montos de hasta tres veces por daño causado en procedimientos civiles de 
infracciones de patentes. 

• Propuesta Final: Se eliminó la propuesta  
 

9. Criterios de Patentabilidad 
• Propuesta Original: Exigía determinar de manera exhaustiva la definición de los 

criterios de patentabilidad. 
• Propuesta Final: Eliminado del texto 

 
10. Pagos de royalties razonables para infracciones de patentes 
• Propuesta Original: TPP exigía que, en casos de infracción de patentes, los daños a 

compensar no podrían ser menores a un royalty razonable.  

• Propuesta Final: Eliminado del texto 

 

 

 
 

 



11. Camcording 
• Propuesta Original: Exigía establecer una sanción penal específica para la copia o 

grabación de obras cinematográficas o partes de las obras cinematográficas que 
se exhiben en las salas de cine.  

• Propuesta Final: El tema se resolvió ya que se flexibilizó el lenguaje permitiendo  que 
quedara subsumido por otros tipos penales, ya contemplados en el ordenamiento 
jurídico chileno.   

 
12. Plazo de suspensión para el despacho de mercancías infractoras 
• Propuesta Original: Pretendía obligar que las solicitudes de suspensión de despacho 

de mercancías y retención de los bienes supuestamente infractores en aduanas se 
mantuvieran vigentes por un periodo no menor a 1 año o , alternativamente , 
mientras la protección del derecho de autor o marca se mantenga vigente.   

• Propuesta Final: Eliminado del texto 

 
 



13. Protección y reconocimiento de indicaciones geográficas 
• Propuesta Original: Pretendía que los países estuvieran obligados a aplicar 

procedimientos de oposición y cancelación  a aquellas indicaciones geográficas 
(IGs) que se reconozcan o protejan a través de tratados internacionales que entren 
en vigor con posterioridad al TPP. 

• Propuesta Final: Tema resuelto y el texto exige solamente establecer procedimientos 
de oposición previa para aquellas IGs que se reconozcan o protejan en tratados 
internacionales que entren en vigor con posterioridad a TPP 

 

 14. Protección de información no divulgada de nueva información clínica 
• Propuesta Original: Considera establecer protección a la información no divulgada 

(IND) sobre los datos de la nueva información clínica  
• Propuesta Final: TPP respetó la normativa y práctica nacional sin necesidad de 

introducir modificaciones a nuestro sistema legal. 



  
15. Protección de IND para productos farmacéuticos biológicos  

• Propuesta Original: Exigía que se proteja la IND de medicamentos biológicos por un 
periodo de 12 años. 

• Propuesta Final: TPP establece que Chile puede seguir aplicando la protección de 
datos para los medicamentos biológicos por un periodo de 5 años.  

 

16. Señales Satelitales 

• Propuesta Original: Exigía el establecimiento de sanciones penales a quien de 
manera dolosa recibe y utiliza una señal satelital portadora de contenidos 
encriptados, sabiendo que ella ha sido decodificada sin la autorización del 
distribuidor legal de dicha señal.  

• Propuesta Final: TPP establece condiciones que acotan de manera significativa la 
aplicación de una sanción criminal al usuario final.  

 
 



BENEFICIOS DEL TPP PARA CHILE 

I. Acceso a mercados: 

• Mejora de acceso para nuestras exportaciones Japón, Malasia, Vietnam, y 

Canadá. Se obtienes rebajas arancelarias adicionales a los TLC ya suscritos 

• En materia de compras públicas, los empresarios chilenos podrán acceder a 

nuevos mercados como Perú, Vietnam y Malasia.  

• Mejora de las disciplinas que regulan el comercio de bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Entre 65% y 100% del universo arancelario se 

desgrava a la entrada en vigor del Acuerdo. 

 

• Número limitado de productos sin 

concesiones. 

 

• Plazos más largos: 30 años. 

 

 

RESULTADOS EN ACCESO A MERCADOS 
Aranceles 
 



RESULTADOS EN ACCESO A MERCADOS 
Aranceles 
 
Exclusiones en los Acuerdos Bilaterales de Chile con ganancias en TPP 

Países/Productos excluidos (8 dígitos)   Número 

    

Japón 910 

Canadá 97 

Malasia 138 

México 84 

Vietnam 374 

Total 1,603 

    

N° Sub partidas (6 dígitos)   466 

    

    Millones US$ 

Exportaciones Chile a TPP con exclusiones (5) 1,363 

  Total de Chile al mundo 7,764 

  

Importaciones de países TPP con exclusiones (5)   41,814 

desde el mundo     



Productos con acceso limitado en los Acuerdos Bilaterales con ganancias en TPP  

    

Países/Productos acceso limitado (8 dígitos) 
  

Número 

    

Japón 
                                254  

Malasia 
                                525  

Vietnam 
                                744  

Total 1,523 

    

N° Sub partidas (6 dígitos)   512 

    

    Millones US$ 

Exportaciones Chile a TPP con acceso limitado (3) 1,347 

  Total de Chile al mundo 8,326 

      

Importaciones de países TPP con acceso limitado 

(3) 
  11,882 

desde el mundo     

RESULTADOS EN ACCESO A MERCADOS 
Aranceles 
 
 



 

• Más oportunidades de integración productiva con socios TPP. 

 

• Especialización en las áreas donde la región posee ventajas comparativas. 

 

• Vamos a compartir la producción de todo. 

 

• La AO aumentará el uso de insumos chilenos en los procesos productivos de los socios. 

 

• Fortalecimiento del comercio de la región con los países TPP. 

 

II. Acumulación de Origen (AO) e incorporación de la producción regional a las cadenas 
globales de valor: 
 
 



1 
PASO PASO PASO 

2 3 
BIEN INTERMEDIO O MATERÍA 

PRIMA ES IMPORTADA A CHILE 

DESDE CUALQUIER OTRO PAÍS DEL 

TPP 

FABRICACIÓN  

EN CHILE 

EXPORTACIÓN DESDE CHILE 
A CUALQUIER OTRO 

 PAÍS DEL TPP 

Que cumpla la norma de 
origen y que tenga beneficio 

arancelario 

De acuerdo a la  
Regla de Origen que 

 deberá cumplir al producto 
 final en el mercado de destino.  

Acceder bajo  
Arancel Preferencial a 

los países TPP 

ACUMULACIÓN DE ORIGEN 

Incorporación de la producción regional a las cadenas globales de valor 

 



Piñas frescas  

IMPORTADAS 

 DESDE MÉXICO 

El JUGO DE PIÑA ENLATADO 

se exporta  

a los demás países del TPP  

como un producto  

100% chileno. 

Se procesan  

las piñas y el aluminio 

para fabricar  

JUGO DE PIÑA ENLATADO. 

JUGO DE 
PIÑA 

Aleación de aluminio 

IMPORTADA  

DESDE AUSTRALIA 

IMPORTACIÓN TPP EXPORTACIÓN TPP FABRICACIÓN EN CHILE 

 

 

 

ACUMULACIÓN DE ORIGEN 

Incorporación de la producción regional a las cadenas globales de valor 

 



III. Facilitación de Comercio 

• Énfasis en la búsqueda de mayor vinculación entre Aduanas, estrechando la cooperación y 

resguardando la confidencialidad y el derecho ciudadano 

• Base de información para detección de fraudes aduaneros 

• Incorporación de normas que propician la generación de ajustes normativos en: 

Procedimientos aduaneros y Cooperación Aduanera 

• Medidas de entrega de información que permiten acceso expedito y eficaz a las Aduanas 

de las partes 

• Mayor certeza y previsibilidad del tratamiento aduanero a través de las Resoluciones 

Anticipadas 

 

IV. Servicios e inversiones: 

• Se asegura a los servicios un trato no discriminatorio, y regulaciones más transparentes.  

• Inclusión de anexo sobre servicios profesionales 

• Adecuado nivel de protección a los inversionistas, pero resguardando el derecho de los 

Estados a regular el interés público.  

 

 



 
 
V. Comercio electrónico: 
• Compromiso de no aplicar aranceles ni otros derechos a las transacciones que se efectúen 

digitalmente.  

 
VI. Medio Ambiente: 
• se reconoce el derecho de los países de establecer sus propios niveles de protección 

ambiental y políticas y prioridades de desarrollo ambiental.  

• Plena sujeción al mecanismo de solución de controversias del Acuerdo. 

• Compromiso de cumplir con su legislación y no reducir el estándar de protección para 
atraer comercio e inversión.  

 
VII. Asuntos Laborales: 
• Se incluye la Declaración de la OIT de 1998 sobre Principios Fundamentales y  Derechos en 

el Trabajo 

• No uso proteccionista de normas laborales 

• Medidas contra importación de productos con trabajo forzado 

• Participación de los actores sociales  

• Mecanismos de Solución de Controversias para todas las materias 
 
 

 
 
 

 



 
VIII. Propiedad Intelectual: 
• Adecuado balance entre los objetivos de políticas públicas y el interés de fortalecer la 

innovación. 

 
IX. Patentes y Productos Farmacéuticos: 
• Periodo de protección de 5 años, en línea con lo que hasta ahora está estipulado en el acuerdo 

comercial bilateral entre Chile y Estados Unidos y nuestra legislación doméstica.  
 
X. Derechos de Autor en el ambiente digital: 
• Se preservaron  los estándares contenidos en nuestra legislación o en los acuerdos 

internacionales anteriores.  

 
XI. Normas sanitarias y fitosanitarias: 
• Capítulo sujeto al mecanismo de solución de controversias del Tratado.  

• Asegurar los compromisos ya contenidos en el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC 

• Creación de un Comité de MSF  

• Mayor certeza al acceso de nuestras exportaciones en materia agrícola, pesquera y forestal 

• aborda la equivalencia, transparencia, control de importaciones, certificación y auditorías 
 
 
 

 

 

 

 



XII. Obstáculos técnicos al comercio: 

• Capítulo sujeto al mecanismo de solución de controversias del Tratado.  

• Profundiza y desarrolla las disposiciones del Acuerdo OTC y recoge el trabajo del Sub 

Comité de Normas y Conformidad de APEC 

• Fortalece la transparencia entre las Partes, con la obligación de publicar e informar las 

propuestas de regulaciones y sus textos finales 

• Promueve la cooperación regulatoria entre las Partes, buscando siempre la facilitación del 

comercio 

• Incluye Anexos Sectoriales (Vinos y Bebidas espirituosas y Orgánicos, entre otros) 

• Establece un Comité OTC  

 

 

XIII. Nuevos Temas: 

• Se establecen compromisos en materia de competitividad, pymes, entre otros. Estos 

conducen a mejorar los procesos regulatorios, para que estos potencien el comercio, sean 

más transparentes y abiertos a la sociedad.   



MITOS DEL TPP 

• TPP atentará contra el precio de los medicamentos: Ello no es así.  

Chile logró un período de protección de cinco años, en línea con lo que hasta 

ahora está estipulado en la legislación interna. Por tanto, con el TPP no se modifica 

la norma vigente y en consecuencia los medicamentos genéricos no se verán 

afectados ni tampoco aquellos contemplados en la Ley Ricarte Soto. 

 



• Impacto negativo del TPP en los derechos de los usuarios de internet: 
También en este caso se seguirá aplicando la norma vigente y que 

se implementó en virtud del TLC con los EE.UU. Ello significa que no se 

establecerán sanciones diferentes a las actualmente existentes por 

infracciones al derecho de autor en el uso de la información 

proveniente de Internet. 

 



• Pérdida de soberanía que significaría para Chile el derecho de los 
inversionistas extranjeros a demandar ante paneles internacionales al 
Estado por disposiciones que eventualmente afectaran a sus inversiones. 

En realidad, este compromiso no constituye novedad alguna ya que 

se encuentra contenido en los TLC suscritos en años anteriores. Pero, 

por otra parte, en el TPP, el Estado conserva todas las facultades 

para ejercer sus atribuciones y derechos regulatorios de acuerdo a 

sus necesidades de políticas públicas. De hecho, se han 

implementado reformas profundas los últimos años y nunca Chile ha 

sido demandado en un TLC. 

 



SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

• Objetivo: Garantizar que ninguna de las partes pueda hacer abuso o 

dejar de cumplir las normas del Tratado en detrimento de otra parte. 

• Para un país como Chile, con un poder de negociación asociado a 

su tamaño, es imperioso contar con reglas que den certidumbre a 

los agentes económicos que se benefician del tratado.  



• Este capitulo establece un mecanismo aplicable a la prevención o 

solución de controversia entre las partes relativas a la interpretación, 

implementación o aplicación del Tratado.  

 

• Una parte puede recurrir a este mecanismo ya sea por una medida 

adoptada o medida en proyecto, ya sea que esta viole alguna norma 

del acuerdo o cause anulación o menoscabo de los beneficios de 

éste.  



• Las Partes del TPP realizarán todo intento por resolver controversias a 
través de la cooperación y consultas y promoverán el uso de 
mecanismos alternativos de solución de controversias cuando sea 
apropiado. 

  

• Cuando esto no sea posible, las Partes del TPP procurarán que estas 
controversias se resuelvan a través de paneles imparciales y objetivos.  



TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 

• Objetivo: Promover la meta, compartida por todas las partes del TPP, 

de fortalecer el buen gobierno y afrontar los efectos corrosivos que 

el soborno y la corrupción pueden tener en sus economías. 

 

• Chile se encuentra en una posición muy favorable a este respecto, 

ya que todos lo TLCs que ha celebrado con los países que son parte 

del TPP contienen disposiciones sobre transparencia.  

 



• Transparencia : Las Partes se obligan a 

 

Asegurar que sus leyes, regulaciones, procedimientos y resoluciones administrativas sean 

publicadas. 

 

Dentro de lo posible, publicar anticipadamente las medidas que se pretendan adoptar 

y dar una oportunidad razonable de comentarlas. 

 

Cuando sea posible, dar aviso razonable a la persona de otra Parte cuando se inicie un 

procedimiento administrativo y darle la oportunidad de defenderse. 

 

Establecer o mantener procedimientos o tribunales judiciales, cuasi-judiciales o 

administrativos imparciales e independientes, de revisión y corrección de la actuación 

administrativa; y entregar información cuando otra Parte se lo requiera relativa a una 

medida de la Parte.  

 

  



• Anticorrupción: Las Partes  

 

Confirman su resolución de eliminar el cohecho y la corrupción en el 
comercio internacional y la inversión. 

 

Se obligan a adoptar o mantener medidas legislativas u otras que sean 
necesarias, para establecer como delito en su legislación estas 
conductas y la responsabilidad de las personas jurídicas. 

 

Se comprometen a promover la integridad, honestidad y 
responsabilidad entre sus funcionarios públicos.  

 

Se obligan a adoptar las medidas apropiadas para promover la 
participación activa de las personas y grupos fuera del sector público en 
la prevención de la corrupción y lucha en su contra. 

 



ACUERDO BALANCEADO 
SOLUCIÓN A TEMAS SENSIBLES 

Consideraciones generales de la negociación: 

• Negociación entre 12 países 

• Pragmatismo político como la clave para alcanzar un acuerdo 

• Flexibilidades para atender las situaciones particulares de los países 

 

Áreas sensibles importantes: 

• Propiedad Intelectual 

• Medio Ambiente 

• Transferencias  

 


