
 
En qué consiste y quiénes integran el 
Acuerdo Transpacífico que Donald Trump 
quiere abandonar 
Fue firmado en octubre del año pasado con la mira puesta en detener el avance del 
comercio chino en la región 

DIARIO “LA NACION”. Martes 22 de noviembre de 2016  

WASHINGTON.- La decisión parece estar tomada. El 20 de enero, cuando el electo 
presidente de Estados Unidos , Donald Trump , asuma su nuevo rol, una de las primeras 
medidas que tomará será iniciar los pasos para retirar al país del Acuerdo Transpacífico 
(TPP, en inglés) y concentrarse en acuerdos bilaterales. 

Con la mira puesta en su promesa de campaña de cuidar a los estadounidenses, de dejar de 
beneficiar más a los habitantes del país que a pueblos extranjeros, el millonario republicano 
planea renegociar el rol de EE.UU. en el mundo. Y la salida de este bloque comercial es sin 
dudas un paso clave. 

¿De qué trata el Acuerdo de Asociación Transpacífico? 
Es una alianza de 12 países con cuenca en el Pacífico. Se firmó en octubre de 2015 con el 
objetivo de abrir el comercio y las inversiones y crear un área de libre. Fue, sin dudas, una 
estrategia del presidente Barack Obama para hacer frente al avance de China en la región. 
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A los países que lo integran, este acuerdo les permite la liberalización de los aranceles y la 
unificación de las especificaciones técnicas que debe tener un producto o un servicio para 
entrar en un país. 

El 5 de octubre de 2015, cuando finalizaron las largas negociaciones que sentaban las 
bases, se ultimaron los detalles sobre acceso a los mercados de productos lácteos, las cuotas 
agrícolas, la automoción, las leyes de propiedad intelectual y los plazos de patentes 
farmacéuticas. Este acuerdo además elimina las tarifas para la importación de vehículos 
extranjeros si al menos un 45% está producido en los países de la región y libera parte de 
los sectores agrícolas de países altamente proteccionistas como Japón o Canadá .  

¿Cuáles son las naciones que lo integran? 
Firmaron el arreglo Estados Unidos, Canadá, México , Chile , Perú , Japón, Australia , 
Nueva Zelanda, Vietnam, Singapur, Brunei y Malasia, cuya sumatoria de economías 
representa casi la mitad de la escala mundial y además equivale al 35 por ciento del 
comercio internacional. 

Tras calificar este acuerdo comercial como "un potencial desastre" para Estados Unidos, 
Trump dijo que enviaría una notificación de intención de retiro del tratado el mismo 20 de 
enero, cuando asuma la presidencia. En un video destinado a informar a la población sobre 
el proceso de transición, el magnate de la construcción anticipó que, en lugar de ese tratado, 
impulsará acuerdos comerciales bilaterales "justos". 
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