
El pasado 20 de febrero, la Secretaría de Economía publicó el texto final del Tratado 
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), 
el cual deberá suscribirse el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile, Chile, por los 
ministros responsables de comercio de los 11 países participantes. El texto final del 
CPTPP puede ser consultado dando clic aquí.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, una vez firmado el CPTPP, cada país 
iniciará su proceso interno de ratificación. En el caso de México, el tratado será 
enviado al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación.

En atención a la trascendencia del CPTPP para México, los temas más relevantes de 
dicho acuerdo comercial serán comentados en una publicación independiente.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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