
Razones para rechazar el TPP-11
__________________________________________________________________________

14. Los estudios realizados sobre el impacto del TPP-11 proyectan que los beneficios
económicos que traería el TPP serían marginales a nulos, incluso en estudio solicitado
por la DIRECON/SUBREI. Ninguna de las aseveraciones hechas por los funcionarios
de gobierno en defensa del TPP-11 sobre mejoras en la economía del país y bienestar
de los trabajadores ha sido respaldada por estudios serios e independientes.

Los informes entregados por la Direcon/SUBREI afirman una y otra vez que la entrada al
TPP-11 va a estimular  las exportaciones,  mejorar  el  PIB y proveer  de nuevos y buenos
empleos.  Ninguno  de  tales  informes  entrega  una  fuente  precisa  y  confiable  para  tales
aseveraciones. Los estudios que sí existen al respecto, inclusive uno de ellos encargado por
la  misma  Direcon,   indican  que  los  beneficios  provocados  por  el  CPTPP  serían
absolutamente marginales o ligeramente negativos. A continuación, incluimos extractos de
algunos informes.

-------------------------------------------------------

1.  Estudio de Capaldo et al1. Proyecta que la participación de los sueldos en la riqueza
generada disminuiría, generando así mayor inequidad

1 J.Capaldo and A. Izurieta with J. K. Sundaram. Trading Down: Unemployment, Inequality and Other Risks of the 
Trans-Pacific Partnership Agreement. Accedido en: http://www.bu.edu/eci/files/2020/01/16-01Capaldo-IzurietaTPP.pdf



2. Estudio de Ciurak et al2.
a) Proyecta un efecto ligeramente negativo en las exportaciones

a)

b) Proyecta un efecto marginal a nulo en el PIB y en el bienestar económico

2D. Ciuriak, J. Xiao, A. Dadkhah Quantifying the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership. Accedido en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3100532



3. Estudio de O'Ryan (por encargo de Direcon)3. 

a) Proyecta efectos marginales sobre la distribución del ingreso

-------------------

b) Proyecta efectos marginales sobre diversos indicadores

En relación específicamente al trabajo, el impacto proyectado más optimista de los estudios
indica un aumento de 0,043% para el trabajo de mujeres en el largo plazo. Esto implica 43
nuevos empleos por cada 100.000 empleos  existentes. Si se aplica al total de trabajadores,
representa menos de 4000 nuevos trabajos  EN TODA LA ECONOMIA.

3 Efectos estimados y potenciales en la economía chilena de la entrada en vigencia del acuerdo transpacífico 
de libre comercio. Solicitado por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Preparado 
por Raúl O'Ryan. Accedido en:  https://media.elmostrador.cl/2016/11/Estudio-efectos-economicos-TPP.pdf



En la sección siguiente, y en la sección 18 indicamos además por qué no hay bases para
creer las aseveraciones del gobierno en cuanto a que el TPP 11 creará nuevos y mejores
empleos.
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