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El 29 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se promulga el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP por sus siglas en inglés), el cual entra en vigor el 30 de diciembre próximo al
haberse ratificado por más de la mitad de los países firmantes. El texto completo del
Decreto puede ser consultado dando clic aquí.
Como fue difundido ampliamente, el CPTPP fue firmado el 8 de marzo del presente
año en Santiago de Chile por los siguientes países: Australia, Brunéi Darussalam,
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam; y
fue ratificado por el Senado mexicano el pasado 24 de abril.
Una de las características más importantes del CPTPP, es que su alcance no se limita
a temas comerciales, sino que cuenta con 30 capítulos que incluyen disciplinas para
regular las actividades de las empresas propiedad del Estado, propiedad intelectual,
coherencia regulatoria, comercio electrónico y facilidades para las pequeñas y
medianas empresas, entre otros, con el propósito de agilizar y simplificar el comercio,
así como de reducir los costos y tiempos para hacer negocios.

Además del acceso a mercados de la región Asia- Pacífico, los
principales objetivos de este nuevo Acuerdo son los siguientes:
•

Promover la integración económica para liberalizar
el comercio y la inversión, contribuir al crecimiento
económico y beneficios sociales, crear nuevas
oportunidades para los trabajadores y los negocios,
beneficiar a los consumidores, reducir la pobreza y
promover el crecimiento sostenible;

•

Facilitar el comercio regional mediante procedimientos
aduaneros eficientes y transparentes que reduzcan los
costos y aseguren predictibilidad para sus importadores y
exportadores;

•

Proteger el medio ambiente mediante la aplicación
efectiva de las leyes ambientales y fomentando los
objetivos de desarrollo sostenible a través de políticas
comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente;

•

Fomentar la transparencia, el buen gobierno y el estado
de derecho, así como eliminar el cohecho y la corrupción
en el comercio e inversión; y

•

Alentar la adhesión de otros Estados o territorios
aduaneros distintos con el fin de seguir mejorando la
integración económica regional y crear las bases de una
zona de libre comercio de Asia Pacífico.
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sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera
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