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El Gobierno no agacha cabeza y el 
pasado martes 30 de marzo anunció 
la renovación de la suma urgencia 
para legislar sobre el Tratado Integral 
y Progresista de Asociación Transpa-
cífico, más conocido como TPP-11. 
Con esto, son cuatro las ocasiones en 
que La Moneda ha solicitado al Se-
nado la tramitación del proyecto.  

Cabe recordar que, desde el 18 de 
octubre de 2019 a la fecha, el TPP-
11 ha sido ampliamente rechazado 
no solo por movimientos sociales, 
sino que también por autoridades 
políticas que, antes del estallido so-
cial, fueron defensores de este pac-
to comercial internacional. 

Bajo la administración pasada 
del Senado, la legisladora Adriana 
Muñoz (PPD), rechazó poner en ta-
bla este texto, mientras que la nue-
va presidenta, Yasna Provoste (DC), 
ha señalado que lo que se discute 
depende de los acuerdos de comi-
tés. “Espero que el gobierno no in-
sista en forzar discusiones que nos 
dividen, sobre todo en estas mate-
rias donde existe una disposición 
mayoritaria que no está a favor de 
la suscripción de este pacto”, seña-
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Con suma urgencia el Ejecutivo quiere lograr que el Senado tramite en 15 días el 
proyecto que está desde abril del año 2019. El empresariado se seduce con la 
ampliación de los mercados internacionales.

ductos en el extranjero y que la Región 
del Biobío, tiene un potencial expor-
tador importantísimo que debemos 
fortalecer” manifestó Ruf. 

El Tratado Integral y Progresivo 
de Asociación Transpacífico, en 
simples palabras, es un acuerdo en-
tre 11 países, el cual busca crear 
una zona de libre comercio en la 
Cuenca del Pacífico. El pacto uniría 
a Chile, Perú, México, Canadá, Ja-
pón, Vietnam, Malasia, Singapur, 
Brunei, Australia y Nueva Zelanda. 
Esto reúne a países cuyo mercado 
alcanza los 498 millones de perso-
nas con un producto interno bruto 
de 10.6 billones de USD, cerca de un 
12% del PIB mundial. 

No obstante, este tratado posee 
un amplio rechazo en la ciudadanía 
debido a las múltiples consecuen-
cias y desventajas que puede traer. Un 
ejemplo, es el bloqueo de ingreso de 
medicamentos genéricos y el aumen-

to de su precio, ya que estos acuerdos 
generan ciertas obligaciones a los 
países integrantes y una de ellas está 
asociada a la propiedad intelectual. 

“Cabe reconocer que su potencial 
aprobación no ha estado exenta de 
controversias e incertidumbres sur-
gidas desde la ciudadanía en gene-
ral, las que se encuentran, en lo ge-
neral, circunscritas a todo lo que 
dice relación con materias de pa-
tentes y propiedad intelectual vincu-
lable al acuerdo en conjunto a algu-
nas temáticas reglamentarias. Es-
tas temáticas están relacionadas a la 
solución de controversias que pue-
dan surgir con empresas y agentes 
económicos, en virtud de la partici-
pación en el acuerdo”, detalló Ariel 
Yévenes, Economista Observatorio 
Fiscal de Corbiobío.
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498
millones de personas compone el mercado al que se accedería con la incorporación 
al tratado.  El pacto uniría a Chile, Perú, México, Canadá, Japón, Vietnam, Malasia, 
Singapur, Brunei, Australia y Nueva Zelanda.

Por cuarta vez Gobierno le suma 
urgencia a votación de polémico TPP11

EMPRESARIOS LOCALES ESTÁN A FAVOR DEL PACTO

ló la mandamás de la Cámara Alta. 
 
Visión de la CPC Biobío 

El gerente de CPC Biobío, Ronald 
Ruf, explicó que el TPP-11 se podría 
transformar en una gran oportunidad 
para la región. “Es una oportunidad 
para mejorar la competitividad de 
nuestro país en los mercados interna-
cionales. No podemos perder de vis-
ta que gran parte del crecimiento de-
pende de las ventas de nuestros pro-


