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Declaración Ministerial de la Alianza Transpacífica 

11 de noviembre de 2017 
 

Categoría: Comercio e inversión 
 
En los márgenes de las reuniones de APEC en Da Nang, Vietnam, los ministros 
del TPP de Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, 
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, acordaron la siguiente declaración 
sobre la declaración de la Asociación del Pacífico. 
 
La última vez que nos reunimos en Ha Noi, Viet Nam, el 21 de mayo de 2017, los 
Ministros de Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, 
Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Viet Nam reafirmaron el resultado equilibrado y 
la importancia estratégica económica del Acuerdo TPP firmado en Auckland el 4 
de febrero de 2016 (en adelante denominado "el TPP") destacando sus principios 
y altos estándares como una forma de promover la integración económica regional 
y contribuir al crecimiento de sus miembros, y crear nuevas oportunidades para los 
trabajadores, las familias, los agricultores, las empresas y los consumidores. 
 
En mayo, los ministros se encargaron de que los funcionarios se involucren en un 
proceso de evaluación de opciones para poner en vigencia el Acuerdo de alta 
calidad y comprensión. En los últimos meses, los funcionarios han trabajado para 
alcanzar un resultado equilibrado que mantenga los importantes beneficios del 
TPP. 
 
Los ministros se complacen en anunciar que han acordado los elementos 
centrales del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico 
(CPTPP, por sus siglas en inglés). Los Ministros acordaron en el Anexo I y II las 
disposiciones del TPP, con la excepción de un conjunto limitado de disposiciones 
que se suspenderán. Este texto también incluye una lista de cuatro elementos 
específicos con avance sustancial pero debe mediante consenso alcanzar 
prioridad para ser firmados.  
 
Estamos de acuerdo en que el CPTPP mantiene los estándares, el equilibrio 
general y la integridad del TPP al tiempo que garantiza los intereses comerciales y 
de otro tipo a todos los participantes y preserva nuestro derecho inherente de 
regular, incluida la flexibilidad de las Partes para establecer legislación y las 
prioridades reglamentarias. Los ministros también afirman el derecho de cada 
parte a preservar, desarrollar e implementar sus políticas culturales. Los ministros 
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consideran que el CPTPP refleja el deseo de las Partes de implementar los 
resultados del TPP entre ellos. 
 
Los ministros confirman que el instrumento legal propuesto para el CPTPP les 
permite a los participantes actuar con decisión de manera oportuna. Los ministros 
reafirman que el CPTPP demuestra su compromiso con la apertura de los 
mercados, la lucha contra el proteccionismo y el avance de la integración 
económica regional. 
 
Tomando nota del Artículo 6 del CPTPP, los Ministros compartieron la opinión de 
que el alcance de una revisión puede ampliarse para proponer enmiendas al 
CPTPP, para reflejar las circunstancias relativas al estado del TPP. 
  
Además, Los ministros decidieron que todas las cartas paralelas firmadas entre los 
11 países se mantendrán en principio, a menos que las Partes decidan lo contrario 
los Ministros decidieron que todas las partes decidirían lo contrario. 
 
Los ministros instruyen a los funcionarios continuar su trabajo técnico, incluida la 
continuación de sus esfuerzos para finalizar los temas sobre los que no se ha 
logrado consenso y verificar la finalización del texto en ingles y su traducción para 
preparar un texto final para ser firmado.  
 
Los ministros reconocen el hecho de que cada país deberá seguir sus propios 
procesos internos, incluyendo la consulta pública para avanzar en la firma. 
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Anexo I - Esquema del Acuerdo TPP 11 
 
ACUERDO INTEGRAL Y PROGRESIVO PARA LA ASOCIACIÓN TRANS-
PACÍFICA 
Preámbulo 
Artículo 1: Incorporación del Acuerdo de Asociación Transpacífico 
Artículo 2: Suspensión de la aplicación de ciertas disposiciones 
Artículo 3: Entrada en vigor 
Artículo 4: Retiro 
Artículo 5: Adhesión 
Artículo 6: Revisión del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación 
Transpacífico 
Artículo 7: Textos auténticos 
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Anexo II - Lista de disposiciones suspendidas 
 
1. Envíos urgentes - Artículo 5.7.1 (f) - suspender la segunda oración 
2. Acuerdo de Inversión y Autorización de Inversión (ISDS) 
9.1 Definiciones - suspende el "acuerdo de inversión" y la "autorización de 
inversión" y las notas al pie de página asociadas (5 - 11) 
9.19.1 Presentación de reclamación a arbitraje: a (i) B y C; (b) (i) B y C 
(autorización de inversión o acuerdo de inversión), corchete, nota de pie de página 
31 
9.19.2 Presentación de la reclamación a arbitraje, nota 32 
9.19.3 Presentación de la reclamación al arbitraje - (b) eliminar la autorización de 
inversión o el acuerdo de inversión 
9.22.5 Selección de árbitros 
9.25.2 Ley aplicable 
Anexo 9-L Acuerdos de inversión 
3. Servicios de entrega urgente - Anexo 10-B - suspender los párrafos 5 y 6 
4. Norma mínima de Trato en el Artículo 11.2 - suspender el subpárrafo 2 (b); nota 
al pie de página 3 y anexo 11-E 
5. Resolución de disputas sobre telecomunicaciones - Artículo 13.21.1 (d) 
6. Condiciones para la participación - Artículo 15.8.5 - Compromisos relativos a los 
derechos laborales en condiciones participativas. 
7. Negociaciones adicionales - Artículo 15.24.2 - suspende "A más tardar tres años 
después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo" * 
* nota de pie de página: las Partes acuerdan que las negociaciones mencionadas 
en el Artículo 15.24.2 se iniciarán antes de cinco años de la entrada en vigor de 
este acuerdo, a menos que las Partes acuerden lo contrario. Tales negociaciones 
se iniciaran a petición de Parte. 
8. Trato Nacional - Articulo 18.8 nota a pie de página 4 – suspender las ultimas 
dos oraciones. 
9. Materia patentable - Artículo 18.37.2 y 18.37.4 (Segunda oración) 
10. Ajuste del plazo de la patente por demoras irrazonables de la autoridad 
otorgante - Artículo 18.46 
11. Ajuste del plazo de la patente por restricción irracional - Artículo 18.48 
12. Protección de Pruebas Confidenciales u otros datos: artículo 18.50 
13. Productos biológicos - Artículo 18.51 
14. Duración de la protección del derecho de autor y los derechos conexos - 
Artículo 18.63 
15. Medidas de protección tecnológica (TPM) - Artículo 18.68 
16. Información de gestión de derechos (RMI) - Artículo 18.69 
17. Protección de señales codificadas de satélites y cables con programas 
encriptados - Artículo 18.79 
18. Recursos legales y Seguridad de Puertos: artículo 18.82 y anexos 18-E y 18-E 
19. Conservación y Comercio (medidas 'para luchar' contra el comercio) - Artículo 
20.17.5 - suspende "u otra ley aplicable" y nota al pie de página 26 
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20. Transparencia e imparcialidad procesal para productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos - suspender Anexo 26A - Artículo 3 sobre la equidad procesal 
Elementos a ser terminados antes de la fecha de la firma por consenso entre 
todas las Partes para que las suspensiones surtan efecto 
1. Empresas de propiedad estatal, Anexo IV (Malasia) 
2. Medidas de inconformidad relativas a los servicios y las inversiones, Anexo II - 
Brunei Darussalam - 14 - Carbón - párrafo 3 
3. Solución de controversias (sanciones comerciales) - Artículo 28. 20 (Vietnam) 
4. Excepción cultural (Canadá) 
 

Ciudad de México 11 de noviembre de 2017 


