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Firma del acuerdo TPP 
 

El 4 de febrero de 2016 se llevó a cabo en Auckland, Nueva Zelandia, la ceremonia 

de firma del acuerdo estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (“TPP”, por 

sus siglas en inglés). Con la firma de las autoridades de los 12 países que integran 

el TPP, se pone fin al proceso de negociación comercial de este tratado de nueva 

generación. 

 

Posterior a su firma, los 12 países integrantes contarán con un plazo de hasta 2 

años para su ratificación. Al respecto, el acuerdo entrará en vigor 60 días contados 

a partir de que todos los integrantes notifiquen su ratificación. 

 

Si transcurrido el plazo de 2 años antes referido no se cuenta con la notificación de 

ratificación del citado instrumento por parte de los 12 países miembros, dicho 

acuerdo entrará en vigor a los 60 días de la fecha en que se informe que ha sido 

ratificado por un mínimo de 6 países signatarios originales cuyo Producto Interno 

Bruto (PIB) en conjunto represente por lo menos un 85% de aquél correspondiente 

a los 12 signatarios originales por el año de 2013. 

 

*   *   *   *   * 

 

México, D.F.  
 Febrero de 2016  

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 

sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 

otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 

particular. 
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