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Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) 

 
I. Antecedentes: Una iniciativa regional para Asia, Oceanía y América 
 
El Acuerdo de Asociación Transpacífica (TransPacific Partnership Agreement, TPP) es 
una iniciativa de negociación para la liberalización del comercio y la inversión que se 
gestó entre países de la región Asia-Pacífico: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
II. Características: Negociación para abrir un mercado relevante 

 
El TPP es actualmente la negociación comercial plurilateral más relevante y ambiciosa 
a nivel internacional por la cobertura de productos y disciplinas que incluye, así como 
por la importancia económica de los miembros participantes. Esta iniciativa busca 
diseñar un régimen comercial a nivel regional, y tendrá implicaciones a mediano y 
largo plazo para Asia-Pacífico, e incluso para el resto del mundo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el marco de la Cumbre de Líderes de APEC 2011, celebrada el 13 de noviembre 
de 2011, en Hawái, EE.UU.; Japón, Canadá y México manifestaron su interés por 
iniciar consultas para adherirse a las negociaciones del TPP. 

Ø En 2008 EE.UU. anuncia su interés 
por sumarse al TPP. 

Ø Derivado del anuncio de EE.UU., 
el resto de los países se incorpora 
a la negociación. 

Ø Desde noviembre de 2009 son 9 
países los que negocian el TPP. 
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ü Tamaño del mercado del TPP (9 países que actualmente están negociando): 

  
o Más de 500 millones de habitantes; 7% de la población mundial. 
o Participación en el PIB mundial: 26%. 

 

 
Fuente: Secretaría de Economía con datos del Fondo Monetario Internacional. 

 
o Comercio exterior de los miembros en conjunto:  

 
§ Compras al mundo: 3.3 billones de dólares de EE.UU. 
§ 18% de las importaciones mundiales. 
§ 15% de las exportaciones mundiales. 

 
Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Organización Mundial del Comercio. 

 
ü Cobertura de temas: El TPP contempla temas tanto tradicionales como de “siguiente 

generación” que se negocian en más de 20 mesas de trabajo: 
  

Ejemplos de temas tradicionales:  
 
- Comercio de bienes y servicios 
- Inversión 
- Propiedad intelectual 
- Barreras técnicas al comercio 
- Compras de gobierno 
- Mercado laboral 
- Medio ambiente 

 

Ejemplos de temas de “siguiente generación”:  
 
- Convergencia regulatoria 
- PyMEs 
- Tecnologías digitales 
- Empresas públicas 
- Cadena de suministros 
- Integración de zonas rurales/marginadas 
- Competencia

 
ü Avance del proceso:  
 

o Se han realizado 12 rondas formales de negociación.   
o La próxima reunión será en julio de 2012. 
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ü Consideraciones para ciertos miembros: 

 
EE.UU. 

 
o Con la reciente ratificación de los TLCs que tenía pendiente de aprobación 

(Colombia, Corea, y Panamá), EE.UU. ha dejado constancia de su interés por 
avanzar en su política comercial, y de utilizar la plataforma del TPP para 
avanzar decididamente en el diseño de un régimen comercial vinculante para la 
región Asia-Pacífico. 

o En años recientes, EE.UU. le ha dado un fuerte impulso a la integración 
comercial en la región Asia-Pacífico, primero en el seno de APEC, y ahora 
concretamente mediante el TPP. 

o Al prever la apertura de nuevos mercados, el TPP complementa el objetivo de 
EE.UU. de duplicar sus exportaciones en 5 años bajo la “National Export 
Initiative”.   
 

Otros países del TPP 
 

o Australia y Nueva Zelandia consideran al TPP su prioridad en negociaciones 
comerciales regionales, y parte fundamental de la arquitectura económica que 
prevalecerá en la región para las siguientes décadas.  

o Perú y Chile buscan a través del TPP consolidar su acercamiento con la región 
más dinámica para sus exportaciones.  

o Nueva Zelandia, Brunei, Malasia y Vietnam buscan generar condiciones de 
acceso preferencial al mercado de EE.UU. 

 
 

III. Eventual participación de México, Canadá y Japón en las negociaciones del 
TPP 

 
ü México, Canadá y Japón, como principales socios comerciales de EE.UU., han 

reconocido que la iniciativa del TPP tendrá implicaciones en los términos de su 
participación en el mercado norteamericano. Asimismo, es claro que de concretarse 
esta negociación, diseñará un régimen comercial regional por sí mismo, e influirá en el 
diseño del sistema multilateral de comercio.  
 

ü Una eventual inclusión de estas tres economías reforzaría la importancia estratégica 
de la iniciativa: 
 
o La participación del PIB mundial pasaría del 26% al 38%. 
o La participación en las importaciones mundiales pasaría del 18% al 27%. 
o La participación en las exportaciones mundiales pasaría del 15% al 24%. 

 
ü Por ello, durante la Cumbre de Líderes de APEC 2011, México expresó su interés por 

iniciar consultas para participar en el TPP. 
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Fuente: Secretaría de Economía con datos del Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. 

 
IV. Posición de México: Una oportunidad 
 
a) México y el TPP 

 
(i) Las exportaciones mexicanas a Asia son las que muestran un mayor crecimiento durante 

los últimos 6 años: 20.3% tasa de crecimiento promedio anual. 

 
 

(ii) En 2011, con los nuevos países del TPP México registró en el agregado un superávit 
comercial de 87 mil millones de dólares. Además, en la últimos once años las 
exportaciones mexicanas a estos países han crecido dos veces más que nuestras 
importaciones. 
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Valor en miles de millones de dólares 

Fuente: Secretaría de Economía. 
 

b) Anuncio de interés de México 
 

ü En el marco de la Cumbre de Líderes de APEC 2011, y por instrucción del Presidente 
Felipe Calderón, México manifestó su interés por iniciar consultas para formar parte 
del proceso de negociaciones del TPP: 
 
“…[México manifiesta su] interés de formar parte de manera decidida en el 
proceso de negociaciones del TPP. 
 
Estamos conscientes de que la iniciativa del TPP está diseñada para lograr altos 
estándares comerciales, con el propósito de hacer frente a las necesidades del 
Siglo XXI. México emprenderá las acciones que nos permitan atender nuestros 
retos y alcanzar los planteamientos que persigue esta iniciativa, siempre 
considerando un marco normativo que atienda las posibles sensibilidades de 
los sectores productivos nacionales.” 

 
 

c) Valor estratégico 
 

 
 
 
 
 
 

 
(i) Perspectiva norteamericana:  

 
a. Es una iniciativa altamente estratégica para nuestro principal socio comercial, 

por medio de la cual abrirá su mercado, y buscará incidir en los términos de la 
liberalización de los flujos de comercio e inversión en la región Asia-Pacífico. 

131	   147	  

278	  

186	  

280	  

466	  

Importaciones	   Exportaciones	   Comercio	  Total	  

Relación	  Comercial	  México-‐Países	  TPP	  
	  Importaciones,	  Exportaciones	  y	  Comercio	  Total	  	  

2000	  y	  2011	  

42%	   90%	  

67%	  

Para México en particular la negociación del TPP tiene importantes implicaciones 
estratégicas de corto, mediano y largo plazo: 
 

ü Desde una perspectiva norteamericana. 
ü Desde una perspectiva asiática. 
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b. Dado que la estructura productiva de México está altamente vinculada a 
Norteamérica, el TPP implicará una mayor competencia para México en el 
mercado de EE.UU.  

c. La iniciativa del TPP abre la posibilidad de una mayor integración de la 
producción mexicana a las exportaciones de EE.UU. a Asia, abonando a los 
esfuerzos de diversificación de nuestros mercados. 

d. Una participación en el TPP evitaría erosionar el atractivo de México como 
destino de inversión en le región norteamericana. 

 
 

(ii) Dimensión asiática: 
 
a. Asia-Pacífico es la región de mayor dinamismo económico.  De prosperar, el 

TPP podría ser la instancia más importante para impulsar la integración 
regional en dicha región. 

b. Países como Australia, Malasia, Singapur y Vietnam son jugadores cada vez 
más relevantes en el comercio mundial, sus exportaciones se han visto 
beneficiadas por la demanda china e india1, y sus requerimientos a la 
importación son crecientes. 

c. Las exportaciones mexicanas a Asia son la que muestran un mayor crecimiento 
para los últimos 6 años: 20.3% tasa de crecimiento promedio anual. 

d. Si México negociara términos de comercio preferenciales a través del TPP con 
economías como la australiana, la singapurense, la malaya y la vietnamita, se 
acercaría a mercados cuyo ciclo económico mantiene una estrecha relación 
con economías con fuerte crecimiento como China e India, lo que podría 
contribuir al objetivo de diversificación de mercados. 

e. Si México fuese parte del TPP, sería el segundo país más poblado de esta 
iniciativa, lo cual podría atraer a las empresas de los demás miembros a invertir 
para incrementar su demanda de bienes y servicios, así como para mejorar la 
competitividad de su producción, dada la red de TLCs y las iniciativas de 
integración a mediano/largo plazo con América Latina. 

f. De sumarse al TPP, y ante un eventual aumento del proteccionismo a nivel 
internacional, México aseguraría un acceso preferencial a los mercados de 
Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam. 
 

 
V. Siguientes pasos 
 
ü En el marco de la Cumbre del G20 en Los Cabos, México fue invitado formalmente por 

los actuales 9 países participantes a sumarse al proceso de negociación.  México 
participará activamente en el proceso de negociación del TPP una vez que se 
concluyan los procedimientos legales internos de éstos países para la incorporación 
de nuevos miembros a la iniciativa comercial.  Se espera que ello ocurra hacia el 
último trimestre del 2012. 
 

                                            
1 Australia, por ejemplo, registra una tasa de crecimiento promedio anual (2007-10) en sus exportaciones a China de  27.6%, y a la India de 
18.3%. Para el caso de Nueva Zelandia el comportamiento de sus exportaciones a China e India son similares, con una tasa de crecimiento 
promedio anual de 25% y 22.8% respectivamente (mismo periodo).   
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ü Entretanto, la Secretaría de Economía profundizará el proceso de consultas con los 
países participantes y con la industria nacional y las partes interesadas. 

 
ü A nivel interno, el apoyo de la comunidad empresarial es fundamental. Se espera 

seguir contando con una activa participación del sector privado mexicano en este 
proceso, a través de generar mayor entendimiento y conciencia de los beneficios que 
traerá a México participar en este esquema y los riesgos de quedar al margen. 


