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Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 
El 29 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto Promulgatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza 

del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, D.T. y C., República de Colombia”, 

que entró en vigor el 1° de mayo del año en curso. 

 

Dicho Protocolo es adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico que 

entró en vigor el pasado 20 de julio de 2015. 

 

Mediante el citado Protocolo adicional se establecen diecinueve capítulos y tres 

anexos en los que se incluyen temas como las reglas y procedimientos en 

materia de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios financieros, 

inversión, comercio electrónico y solución de diferencias, entre otros, como 

parte del Acuerdo Comercial que establece una zona de libre comercio entre 

México, Chile, Perú y Colombia. 

 

Conforme a lo señalado por el citado Protocolo, se reconoce la intención de las 

partes firmantes de que sus acuerdos internacionales existentes (por ejemplo, 

los tratados de libre comercio que México tiene suscritos con dichos países de 

forma individual) coexistan con el presente Acuerdo. 

 

Los temas más relevantes de dicho Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 

Alianza del Pacífico serán comentados en una publicación por separado. 

 

*     *     *     *     * 

Ciudad de México 

Mayo 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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