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    La Negociación de TPP 

 
 

 P4: negociaciones mandatadas de Servicios Financieros 
(2008)  

 Abril 2010 – Octubre 2015: rondas (P4 – P7 – US – TPP) 
 12 miembros APEC: Japón 2013 
 3 idiomas: inglés, español y francés 

 Coexistencia bilaterales 
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• Intercambio comercial TPP: US$ 9.458 mil mill 2013 

 

• Países TPP concentran 36% de IED en el mundo (2013) 

 

• Países TPP concentran 26% del intercambio mundial 

 

• Países TPP concentran 36% del PIB mundial (2014) 
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• Intercambio comercial Chile-TPP US$ 46 mil millones 

(2014) 

 

• 27%  de las inversiones de Chile en el exterior va a TPP

        (con Perú como principal receptor)  

 

• 59% de la IED en Chile proviene de TPP (2014) 

 

• 31% del comercio de Chile (30% exports y 32% imports

 

 

 

PARTICIPACIÓN TPP EN EL MUNDO 

PARTICIPACIÓN TPP EN  COMERCIO E INVERSIONES 

DE CHILE 

    La Región TPP en cifras 



• Comercio de Bienes 

• Reglas de origen 

• Textiles 

• Administración aduanera y facilitación 
de comercio 

• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

• Obstáculos Técnicos al Comercio 

• Defensa comercial 

• Políticas de competencia 

• Empresas del Estado y Monopolios 
Designados 

• Inversiones 

• Comercio Transfronterizo de Servicios 

• Servicios Financieros 

• Contratación Pública 

• Telecomunicaciones 

• Comercio Electrónico 

 

• Entrada Temporal de Personas de 
Negocios 

• Propiedad Intelectual 

• Asuntos Medio Ambientales 

• Asuntos Laborales 

• Coherencia Regulatoria 

• Competitividad 

• Desarrollo 

• Pequeñas y Medianas Empresas 

• Cooperación 

• Administración y Disposiciones 
Institucionales 

• Disposiciones Iniciales y Definiciones 
Generales 

• Solución de Controversias 

• Excepciones 

• Transparencia y Anticorrupción 

• Disposiciones Finales 
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    Capítulos del Acuerdo 
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    La Negociación de Acceso a Mercados 

 
 Disciplinas 

 
• Prohibición subvenciones a la exportación agrícola 
• Prohibición de aplicación de salvaguardias especiales 
agrícolas 

• Prohibición de impuestos a la exportación 
• Disciplinas para la administración de cuotas 

• Disposiciones sobre seguridad alimentaria, transparencia 
• Acumulación de origen (mejora el acceso y es estímulo a las 
cadenas globales de valor) 
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    Reglas de Origen y Procedimientos aduaneros 

 
 Armonización de procedimientos y documentos aduaneros: nueve 

procedimientos diferentes vs uno 
 

 Documentos de respaldo del certificado de origen podrá ser 
almacenado  en formato electrónico:  
 disminución de costos para los exportadores, productores e 

importadores. 
 

 Posibilidad de utilizar un país no Parte del Acuerdo para 
distribución de mercancías (siempre que se mantengan bajo control 
aduanero durante el tránsito y/o transbordo) 
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    Reglas de Origen y Procedimientos aduaneros 

 
 
 Autocertificación: no hay formato establecido pero sí la 

información mínima que debe contener el certificado,  

 
 Importador, exportador o productor 

 
 posible certificado electrónico.  

 
 Los mecanismos de cooperación que se establecen entre las Aduanas 

del TPP permitirán agilizar los procesos de fiscalización y se 
enfocarán a aquellos productos con más alto riesgo de 
incumplimiento de las disposiciones del Acuerdo, optimizando las 
funciones fiscalizadoras de las Aduanas. 
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 Reglas más simples 

 
 Reglas de origen comunes: Se contará con grupo único de Reglas 

Específicas de Origen que facilitará el uso de las mismas para 
los operadores comerciales 

 
 Mayor oferta de insumos: Los países TPP tendrán la posibilidad de 

contar con mayor número de insumos originarios en la producción 
de bienes que podrán acceder a preferencias arancelarias 

 

 

    Reglas de Origen y Procedimientos aduaneros 
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 Acumulación de origen 

 
 

 Acumulación de origen: el mecanismo permite ampliar la oferta de 
insumos que pueden ser considerados originarios para luego ser 
utilizados en la elaboración de bienes que serán exportados a los 
países de TPP.   

 
 Como exportador de productos procesados, el mecanismo de 

acumulación permitirá un mayor y mas fácil cumplimiento de las 
reglas de origen negociadas en el marco del TPP y por ende, 
acogerse de una manera más expedita a los beneficios arancelarios 
negociados en este Acuerdo.  
 

 De la misma manera, la acumulación de origen aumentará la demanda 
por insumos chilenos en los procesos productivos de los socios, 
lo que en definitiva será un importante impulso al comercio entre 
los países miembros del TPP. 
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    Aranceles: ¿de dónde provienen los beneficios arancelarios? 

 
 Canadá y Japón: existen importantes excepciones en el 

bilateral 
 Malasia y Vietnam: existen excepciones y tratamientos 

especiales (cuotas, reducciones arancelarias) 
 Vietnam: acuerdo reciente con plazos largos 
 

 

 
                                                            
 
 

 

Excluidos de Bilateral
Items con Reducciones o 

Renegociación en Bilaterales
Total

Canadá 96                                              -                                                     96                     

Japón 903                                           247                                                    1.150               

Malasia 138                                           525                                                    663                   

México 84                                              -                                                     84                     

Perú 3                                                -                                                     3                        

Vietnam 374                                           744                                                    1.118               

Brunei -                                            -                                                     -                    

Nueva Zelanda 33                                              -                                                     33                     

Australia -                                            -                                                     -                    

Singapur -                                            -                                                     -                    

Estados Unidos -                                            -                                                     -                    

Total 1.631                                        1.516                                                3.147               

Situación de tems excluidos en bilateral con alguna preferencia en TTP
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    Aranceles: Productos y mercados beneficiados 

 
 Para las exportaciones hacia Japón, Canadá, Malasia y 

Vietnam, algunos ejemplos de los productos que mejoran: 
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    Aranceles: situación de los jugos 

 
 En el caso de los jugos, las principales ganancias vienen 

de la situación negociada con Japón y Vietnam 
 Productos sujetos a renegociación (Japón) 

 Listas largas se adelantan (Vietnam) 

 
 
 

 

 
                                                            
 
 

 

SACH Descripción JP bilat VN bilat 
Japón 
TPP 

Vietnam 
TPP 

20096100 
Jugo de uva (incluido el mosto), de valor Brix 
<=30, sin fermentar y sin alcohol, incluso 
endulzado 

15 años (2022) 15 años 6 años 5 años 

20096910 
Los demás jugos de uva, de valor Brix >30, sin 
fermentar y sin alcohol, incluso endulzados 

10 años (2017) 
- 15 años 

(2022) 
13 años 

EIF / 6 / 
11 años 

5 años 

20096920 
Los demás mostos de uva, de valor Brix >30, 
sin fermentar y sin alcohol, incluso endulzados 

10 años (2017) 
- 15 años 

(2022) 
13 años 

EIF / 6 / 
11 años 

5 años 

20097910 
Los demás jugos de manzana,  de valor Brix 
entre 20 y 70, sin fermentar y sin alcohol, 
incluso endulzados 

Renegociación 13 años 
8 / 11 
años 

8 años 

20097921 
Los demás jugos de manzanas orgánicas, de 
valor Brix >70, sin fermentar y sin alcohol, 
incluso endulzados 

Renegociación 13 años 
8 / 11 
años 

8 años 

20097929 
Los demás jugos de manzanas no orgánicas, de 
valor Brix >70, sin fermentar y sin alcohol, 
incluso endulzados 

Renegociación 13 años 
8 / 11 
años 

8 años 
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    Aranceles: situación de los jugos 

 
 Oportunidades para mezclas y otros insumos como jugos 

tropicales (por la acumulación de origen) 

 
 
 

 

 
                                                            
 
 

 

SACH Descripción Japón bilat 
Vietnam 
bilat 

Japón 
TPP 

Vietnam 
TPP 

20098100 
Jugo de arándanos rojos, sin fermentar y 
sin alcohol, incluso endulzado 

15 años (2022) 15 años 6 años 6 años 

20098910 
Los demás jugos de mora, sin fermentar y 
sin alcohol, incluso endulzados 

15 años (2022) 15 años 6 años 6 años 

20098920 
Los demás jugos de frambuesa, sin 
fermentar y sin alcohol, incluso 
endulzados 

15 años (2022) 15 años 6 años 6 años 

20098960 
Los demás jugos de ciruela, sin fermentar 
y sin alcohol, incluso endulzados 

10 años (2017) - 
15 años (2022) 

15 años 6 años 6 años 

20098970 

Los demás jugos de pimiento rojo de los 
géneros Capsicum o Pimenta,  sin 
fermentar y sin alcohol, incluso 
endulzados 

0% (2014) 15 años 
EIF / 6 
años 

6 años 

20098990 
Los demás jugos de fruta u hortaliza, sin 
fermentar y sin alcohol, incluso 
endulzados 

0% (2014) 15 años 
EIF / 6 
años 

6  / 8 
años 
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 Reglas de Origen: situación jugos 

 
 
 Y en general, reglas más flexibles 
 Acumulación de origen: frutas tropicales 

 Oportunidades para las mezclas 

 

2009.11 - 2009.39 A change to a good of subheading 2009.11 through 2009.39 from 

any other chapter, except from heading 08.05. 

2009.41 - 2009.49 A change to a good of subheading 2009.41 through 2009.49 from 

any other chapter, except from subheading 0804.30. 

2009.50 - 2009.81 A change to a good of subheading 2009.50 through 2009.81 from 

any other chapter. 

2009.89 A change to a good of subheading 2009.89 from any other chapter, 

except from mangoes or guavas of subheading 0804.50, subheading 

0807.20 or passionfruit of subheading 0810.90. 

2009.90 A change to a good of subheading 2009.90 from any other chapter; 

or 

No change in tariff classification required for a good of subheading 

2009.90, provided there is a regional value content of not less than 

45 per cent under the build-down method. 
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 Pasos siguientes 

 
 
 

 Cierre negociación (Atlanta, octubre 2015) 
 Revisión legal, traducciones 

 Firma 
 Trámites domésticos – congreso, contraloría 

 Entrada en vigor plurilateral/Entrada en vigor bilateral 
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