
 
2021 – 18 Comercio Exterior 

 
Entrada en vigor del CPTPP para Perú 

 

El 17 de septiembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, el “Acuerdo por el que se da a conocer la entrada en vigor del Tratado 
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, (CPTPP por sus siglas en inglés) para la 
República del Perú”, mismo que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 
 
Como lo informamos a través de nuestro Flash 2018-16, el CPTPP es el acuerdo al que arribaron 
México, Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur y Vietnam, tras la decisión de los Estados Unidos de América de abandonar el Acuerdo 
de Asociación Transpacífico Original (TPP, por sus siglas en inglés). 
 
El CPTPP entró en vigor el 30 de diciembre de 2018 para Australia, Canadá, México, Japón, Nueva 
Zelanda y Singapur, y el 14 de enero de 2019 para Vietnam, quedando pendiente la entrada en 
vigor para Malasia, Perú, Brunéi Darussalam y Chile. 
 
En este sentido, a través del acuerdo publicado se da a conocer que Perú concluyó sus 
procedimientos legales para la entrada en vigor del CPTPP, iniciando su vigencia a partir del 19 de 
septiembre de 2021, por lo que a partir de dicha fecha, resultarán aplicables las preferencias 
arancelarias a los productos originarios de este país, así como las demás disposiciones previstas 
en el citado Tratado. 
 

*     *     *     *     * 
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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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