DECLARACIÓN PÚBLICA
La Fundación Chilena del Pacífico -FChP- manifiesta
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), por
oportunidades comerciales en sectores como el
principalmente en los mercados de Japón, Malasia y
pequeñas y medianas empresas de nuestro país.

su decidido apoyo al Tratado Integral y
cuanto éste abre para Chile importantes
agrícola, forestal, lácteos y pesquero,
Vietnam, favoreciendo en gran medida a

Desde la FChP hemos seguido las relaciones de Chile con los países de la cuenca del Pacífico por más
de 25 años. Dada la condición geográfica de nuestro país, mirar al Asia-Pacífico es una condición
natural y casi espontánea, pero el desarrollo y fortalecimiento de los vínculos comerciales (y
políticos) con esa región ha sido consecuencia de años de trabajo y esfuerzo de parte de distintos
actores. En efecto, si bien la relación de Chile con los países asiáticos data de hace más de 100 años,
ésta se intensificó a partir de la primera mitad de los años 90, con el ingreso de Chile, en 1994, como
miembro del foro de Cooperación Económica del Asía- Pacífico (Asia Pacific Economic Cooperation o
APEC), del cual somos sede por segunda vez este año 2019.
Para sostener y profundizar los lazos con los países de la cuenca, se entendió tempranamente que
se requeriría una amplia y coordinada acción de actores públicos y privados. De hecho, la propia
arquitectura y modalidad de estos foros, los más relevantes del Asia Pacífico, consideran la
participación de gobiernos, empresarios, academia y sociedad civil. Fue así como en 1994, nace la
FChP con el objetivo de apoyar la inserción económica, cultural y social de Chile en la Cuenca del
Pacífico.
Como testigos de la evolución de la relación de Chile con la región durante los últimos 25 años,
desde la FChP apoyamos decididamente la aprobación del CPTPP, tratado que será clave para
continuar cimentando este exitoso camino con las economías de la región. Lo anterior es
especialmente relevante en un momento en que los ojos del Asia Pacífico y del mundo, están
puestos en Chile como sede del Foro APEC.
Entre los beneficios del CPTPP para Chile, quisiéramos destacar las oportunidades para sectores
específicos como el agrícola, forestal, lácteos y pesquero, principalmente en mercados como Japón,
Malasia y Vietnam; el gran potencial en compras públicas para proveedores chilenos; las mejoras
en los capítulos regulatorios y en las ofertas de servicios; y la incorporación de un capítulo sobre
PYMEs y mujeres; entre otros. Detalles de todos estos beneficios han sido ampliamente difundidos,
en un contexto donde, lamentablemente, han primado la desinformación y las consignas vacías de
contenido.
Reafirmamos la importancia estratégica de aprobar el CPTPP para poder seguir fortaleciendo los
lazos con la región más dinámica del planeta y con la cual Chile tiene, y esperamos siga teniendo,
una relación privilegiada.
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