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Coherencia Regulatoria

Los objetivos del Capítulo de Coherencia Regulatoria del TPP son:

a) Promover un entorno regulatorio previsible en la región, a partir de
disposiciones que pongan en la práctica buenas prácticas regulatorias en la
planificación, diseño, emisión, implementación y revisión de medidas
regulatorias, con el objetivo de facilitar el comercio internacional y la
inversión en la región.

b) Incluir disposiciones para asegurar un entorno regulatorio abierto para dar
certidumbre a los gobiernos y demás actores interesados sobre proceso de
emisión de regulaciones de cada país, a fin de promover la competitividad,
prevenir o eliminar barreras al comercio, reducir cargas regulatorias,
promover la competencia económica, e impulsar la transparencia.

Los objetivos de México en esta negociación fueron: Promover la aplicación de
buenas prácticas regulatorias en la región Asía-Pacífico.
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Ámbito de aplicación:

• Cada país parte del TPP determinará con prontitud, y a más tardar un año después
de la fecha de la entrada en vigor del Tratado el ámbito de las medidas regulatorias
cubiertas, y las pondrá a disposición del público.

• Al determinar el ámbito de las medidas regulatorias cubiertas, cada país debería 
aspirar a alcanzar una cobertura significativa.

Principales disposiciones:

• Ámbito de aplicación.
• Mecanismos de coordinación y revisión.
• Implementación de las Buenas Prácticas Regulatorias.
• Evaluación de impacto regulatorio.
• Participación de personas interesadas.
• Cooperación entre los miembros.
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Particularidades:

• Es un Capítulo de “nueva generación” con el objetivo de promover las buenas
practicas regulatorias entre los países y dotar de eficiencia las actividades
comerciales.

• El capítulo no esta sujeto al mecanismo de solución de controversias.

Beneficios para México:

• El capítulo permitirá “nivelar el terreno” para los actores económicos mexicanos
en países que no cuentan con instituciones, legislación y prácticas similares a las
vigentes en México, eliminando los costos de transacción y la incertidumbre en las
reglas del juego, mejorando así la calidad de vida, la política regulatoria y el
entorno de inversión y de negocios.



Gracias
www.gob.mx/tpp


