
De acuerdo con el convenio que tenemos con  

Les compartimos información elaborada por  PROMÉXICO EN COLOMBIA  

Temas de interés: 

El Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio surge como un ambicioso proyecto de 

integración en la región Asia Pacífico, el cual actualmente involucra a doce países: 

Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, 

Perú, Singapur y Vietnam.  

Las negociaciones comenzaron en el año 2010, a partir de la ejecución de la cláusula 

evolutiva del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, conocido como 

P4, suscrito el año 2005 entre Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda y Singapur.  

En el año 2010 se incorporaron a la negociación Australia, Estados Unidos, Malasia, Perú y 

Vietnam. Luego, en el 2012, se sumaron Canadá y México y en el año 2013, Japón. Las 

áreas que se están negociando en el TPP son: Acceso a Mercados, Reglas de Origen, 

Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa Comercial, 

Competencia, Compras Públicas, Servicios, Inversiones, Comercio Electrónico, 

Telecomunicaciones, Entrada Temporal, Servicios Financieros, Asuntos Legales, 

Propiedad Intelectual, Medio Ambiente, Laboral y Cooperación. Adicionalmente, se han 

incorporado los denominados temas horizontales que incluyen Coherencia Regulatoria, 

Competitividad, Desarrollo y Pequeñas y Medianas Empresas.  

El 5 de Octubre del presente año se completaron las negociaciones y entró en vigencia el 

mismo. 

http://www.direcon.gob.cl/tpp/que-es-el-tpp/ 

 

Noticias de Interés 

Colombia 

COLOMBIA SUBIRÍA LA TASA DE INTERÉS PARA CONTENER EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN 

De cumplirse el pronóstico de la mayoría, sería el segundo mes consecutivo en que la máxima 

autoridad monetaria del país sube el costo del dinero en busca de contener las presiones sobre la 

inflación a pesar de una desaceleración de la economía. 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/colombia-subiria-la-tasa-de-

interes-para-contener-expectativas-de-inflaci 

 

COLOMBIA BUSCA MÁS TURISTAS APROVECHANDO LA PAZ Y LA DEVALUACIÓN DE SU MONEDA 

http://www.direcon.gob.cl/tpp/que-es-el-tpp/
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Pese al viejo conflicto, el sector turístico se convirtió en un dinamizador de la cuarta economía de 

América Latina, por una mejora en las condiciones de seguridad. 

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/colombia-busca-mas-turistas-

aprovechando-la-paz-y-la-devaluacion-de-su-moneda 

 

BID PRESTA A COLOMBIA US$500M PARA APOYAR REFORMAS AL SISTEMA FINANCIERO  

El préstamo respaldará el aumento del financiamiento para el desarrollo productivo; mejorar la 

inclusión financiera de la población no bancarizada y de las Pymes.  

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/bid-presta-colombia-us500m-

para-apoyar-reformas-al-sistema-financiero 

 

COLOMBIA ES EL PRIMER PAÍS EN ESTAR LISTO PARA USAR LA ALIANZA DEL PACÍFICO  

Luego de que la Corte Constitucional le diera el visto bueno al Protocolo Comercial, Colombia es el 

primer país que está listo para aprovechar las ventajas de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, el 

acuerdo no entrará en vigor hasta que en Chile, México y Perú suceda lo mismo. La fecha tentativa 

de los cuatro gobiernos es que esto suceda a finales de año.  

http://www.larepublica.co/colombia-es-el-primer-pa%C3%ADs-en-estar-listo-para-usar-la-alianza-

del-pac%C3%ADfico_314936 

 

COLOMBIA EMPIEZA A ACERCARSE A LA MITAD DE APROBACIONES PARA INGRESAR A LA OCDE  

En este tiempo, cinco comités, de los 23 que tienen bajo la lupa al país, dieron su visto bueno para 

ingresar al llamado club de las buenas prácticas. Con estos, ya hay ocho que apoyan la llegada de 

Colombia, lo que para el Gobierno representa un sello de calidad a sus políticas públicas. 

http://www.larepublica.co/colombia-empieza-acercarse-la-mitad-de-aprobaciones-para-ingresar-

la-ocde_314706 

 

DISPOSICIONES OFICIALES RELEVANTES COLOMBIA  

Decreto 2025 de 16 de octubre de 2015  

"Por la cual se establecen medidas para controlar la importación y exportaciones de teléfonos 

móviles inteligentes, teléfonos móviles celulares, y sus partes, clasificables en las 

subpartidas8517.12.00.00 y 8517.70.00.00 del Arancel de Aduanas. 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4803 
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México 

MÉXICO REGISTRA BALANZA SUPERAVITARIA EN SECTOR AGROPECUARIO  

El subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Sagarpa dijo que en los últimos 20 años 

nunca había existido una balanza comercial superavitaria, además, el crecimiento del sector a tasa 

anual en el primer trimestre avanzó 4.5 por ciento. 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/10/26/mexico-registra-balanza-superavitaria-sector-

agropecuario 

 

Próximas ferias y exposiciones 

Andina Pack: Noviembre 10 al 13. http://www.andinapack.com/ 

MotoGO: Noviembre 13 al 22.  http://www.motogocolombia.com/ 

Fitrans: Noviembre 18 al 21. http://fitrans.com.co/ 

Congreso nacional de infraestructura: Noviembre 25 al 27.  

http://www.infraestructura.org.co/12congreso/ 

ExpopetColombia: Noviembre 26 al 29. http://www.expopetcolombia.com/ 

 

PROMÉXICO GLOBAL (PMG)  

ProMéxico Global son eventos de comercio e inversión organizados por ProMéxico en diferentes 

ciudades de la República Mexicana. Está compuesto por conferencias magistrales, paneles, talleres 

y encuentros de negocios que tienen el propósito de impulsar y facilitar la exportación, 

internacionalización de empresas mexicanas y atracción de inversión extranjera directa. Para estos 

eventos se cuenta con bolsas de viaje para aquellas empresas colombianas, panameñas, 

ecuatorianas y venezolanas que tengan interés en comprar productos y servicios mexicanos.  

http://promexico.gob.mx/promexicoglobal 

PMG Sinaloa el 4 y 5 de Noviembre (Alimentos procesados, productos del mar, agronegocios). 

www.ccmexcol.com 
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