
 

 

 

 

 
 

 

 

UN TRATADO INNOVADOR A NIVEL MUNDIAL: EL TRATADO 

DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO 
 

03 de Junio de 2016 

¿Qué es el Tratado de Asociación Transpacífico (“TPP” Trans-Pacific Partnership por 
sus siglas en inglés)?Es el tratado comercial más moderno a nivel mundial que promueve la 
innovación, la productividad y la competitividad entre 12 países de la región Asia-Pacífico (Australia, 
Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelandia, Perú, 
Singapur y Vietnam) y a través del cual estos países tendrán mayores oportunidades de inversión, 
empleo y crecimiento económico en diversos sectores. 

¿Cuál es el “estatus” actual del TPP? El 5 de octubre de 2015 concluyeron las negociaciones del 
TPP y fue firmado el 4 de febrero de 2016 en Auckland, Nueva Zelandia por los Ministros de Comercio 
de los 12 países parte. En el caso de México, el 27 de abril de 2016, se entregaron en la Cámara de 
Senadores los textos oficiales del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) para su discusión y 
eventual ratificación, en estricto apego a la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en 
Materia Económica. Cabe señalar que para que el TPP entre en vigor se requiere que todas las Partes 
hayan ratificado el instrumento, sin embargo, si después de dos años esto no ha ocurrido, el TPP 
podrá entrar en vigor si al menos seis de las partes que juntas equivalgan al menos al 85% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del TPP, lo ratifican tras la conclusión de sus procedimientos internos. 

¿Cuáles son las características principales del TPP? (i) Mejora el acceso a mercados 
eliminando o reduciendo las barreras arancelarias y no arancelarias en el comercio de bienes y 
servicios; (ii) Representa nuevos desafíos comerciales promoviendo la innovación, la productividad y 
la competitividad; (iii) Incorpora elementos que aseguran que las economías de cualquier nivel de 
desarrollo y las empresas de cualquier tamaño (particularmente las PYMES) se beneficien de las 
oportunidades comerciales que el TPP ofrece; (iv)Constituye una plataforma para la integración 
económica regional, diseñado para que otras economías de la región Asia-Pacífico eventualmente se 
integren. 

¿Qué alcance tiene el TPP? El TPP incluye 30 capítulos que incorporan temas como: (i) el acceso 
a mercados, aduanas y facilitación comercial, (ii) reglas de origen, (iii) servicios e inversión, (iv) 
regulación de las actividades de las empresas propiedad del Estado, (v) propiedad intelectual, (vi) 
telecomunicaciones, (vii) comercio electrónico, (viii) facilidades para las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES), (ix) compras de gobierno, (x) medio ambiente, entre otros. 

¿Qué ventajas/beneficios obtendrá México tras la eventual entrada en vigor del TPP? 
(i) Fortalecimiento de los vínculos con Asia, el cual tiene un papel clave en la producción, el comercio, 
la inversión y las finanzas a nivel mundial;(ii) Crecimiento económico; (iii) Mejoramiento en la 
innovación, productividad y competitividad elevando el nivel de vida y reduciendo los niveles de 
pobreza; (iv) Atracción de la inversión extranjera. 
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