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Estimados miembros AMPPI: 
  
Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy bajo los 
siguientes rubros: 
  
1.     DOF 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
ANEXO 20 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, 
publicada el 14 de mayo de 2015 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/22/DOF-LEYSHCP-21.htm 
  
2.     P. REFORMA 
Se Baja del Avión 
El que canceló esta semana una gira por Filipinas fue el titular de Economía, Ildefonso Guajardo. 
El Secretario participaría los días 23 y 24 de mayo en una reunión ministerial de la Asociación Asia-
Pacífico para la Cooperación Económica (APEC, por sus siglas en inglés) y del 26 al 28 en las 
negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), que lidera EU. 
Pero resultó que para este último encuentro simple y sencillamente no se confirmó el quórum suficiente, 
por lo que Guajardo también declinó. 
Aunque ayer avanzaba en el Senado de su país, al Presidente Barack Obama se le ha complicado empujar 
el TPP, pues se teme un desplazamiento de empleos en favor de otras naciones con salarios bajos. ¿Se 
acuerda de Ross Perot y sus feroces ataques contra el TLCAN? 
En México, al interior de la Secretaría de Economía se vive mucha presión por parte de los industriales 
mexicanos, quienes exigen que en el TPP se le ponga un alto ya a prácticas de competencia desleal por 
parte de naciones asiáticas. 
Y si bien reconocen el esfuerzo de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, que encabeza 
Víctor Aguilar, señalan que las medidas correctivas que se puedan adoptar son muy tardadas, por las 
estructuras internacionales de resolución de controversias. 
Este TPP va para largo, tal y como sucedió con la Ronda Uruguay de la OMC. 
  
Preocupa a Europa la piratería 
El incremento de la falsificación alarma a las autoridades europeas, por las elevadas pérdidas que 
genera en las economías nacionales. 
Luis Méndez/Corresponsal 
Ropa, calzado, bolsos, joyería, cosméticos y perfumería son los productos que más se falsifican en Europa, 
pero no los únicos. 
"Prácticamente cualquier cosa que deja un mínimo de beneficio para las mafias se está falsificando, desde 
cepillos de dientes hasta juguetes y pastillas de freno", indicó a REFORMA José Antonio Moreno, director 
de la Asociación Nacional para la defensa de la Marca (ANDEMA).  
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El incremento de la falsificación alarma a las autoridades de la Unión Europea (UE) por las elevadas 
pérdidas que genera en las distintas economías nacionales. 
"Es difícil dar cifras porque no sólo se daña a la economía, sino también a la imagen de las marcas. Los 
españoles reconocen abiertamente invertir mil millones de euros al año en productos falsificados, pero 
nosotros calculamos que la cifra puede estar en torno a los 3 mil millones de euros", señaló Moreno.  
"Es un mercado ilegal perfecto, ya que los productos que se solicitan y que se demandan es lo que se 
atiende de inmediato mediante la oferta falsificada", agregó el directivo cuya organización participó en la 
elaboración del último informe de las agencias de la UE sobre esta actividad ilícita. 
El último informe del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad 
Intelectual señala que aunque la mayoría de los productos falsificados que hay en circulación en Europa 
se fabrican fuera de la UE, la producción interna va en aumento. 
Concretamente, la falsificación de productos tiene sus bases más activas en Bélgica, España, Italia, 
Polonia, Portugal, la República Checa y el Reino Unido, aunque más de las dos terceras partes de las 
falsificaciones siguen llegando a la UE procedentes de China. 
"Las mafias implicadas son conscientes de que cada vez es más difícil introducir contenedores en la UE y 
burlar las aduanas, por lo que parte de la producción se está trasladando desde China a Europa a zonas 
como el norte de Portugal", aseguró el directivo de ANDEMA. 
Los delincuentes funcionan en cadena y como holdings ya que manejan la falsificación, pero también el 
tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos, fundamentalmente para la prostitución, agrega el directivo 
de ANDEMA. 
También mantienen una estrecha relación con otros grupos delictivos originarios de distintos países de 
dentro y fuera de Europa, según las agencias continentales encargadas de investigar la falsificación de 
productos. 
El principal vehículo para facilitar la distribución de estos productos apócrifos es internet. 
"Los sitios de comercio electrónico atraen la atención de los consumidores por los precios, la 
disponibilidad permanente y la entrega directa que ofrecen. Algunos sitios web tienen una calidad tan 
elevada que compiten con la de los sitios de los titulares de los derechos", señalaron las autoridades de la 
UE.  
Además, los falsificadores que trabajan en las mafias que participan en la cadena de producción, 
distribución y venta, pueden funcionar en varias jurisdicciones, lo que les permite eludir la detención. 
También están en condiciones de abrir y cerrar sitios web de un día para otro sin perder a su clientela, 
precisan las agencias. 
"En los últimos tiempos estamos asistiendo a un incremento de la venta de falsificaciones a través de 
internet, lo que complica todavía más la persecución de estos delitos. Es un problema cada vez más 
complejo y difícil de abordar porque reviste tipologías muy diferentes", señaló Moreno. 
La clave para combatir los productos apócrifos reside en la concientización del ciudadano. 
Es necesario apelar a la responsabilidad de los consumidores para que compren productos auténticos, 
fabricados legalmente por una empresa que contribuye al crecimiento económico, que crea puestos de 
trabajo y que invierte en investigación y publicidad, indican los expertos. 
  
3.     SRE 
MÉXICO Y TURQUÍA REAFIRMAN NUEVO IMPULSO A SU RELACIÓN BILATERAL 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6142-278 
  
4.     IMPI 
Firman Renovación de Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación, el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial y la Oficina Nacional de Propiedad Industrial de la República Dominicana 
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_024.pdf 
  
5.     PROFECO 
PROFECO Y COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO DE EUA SUMAN ESFUERZOS PARA PROTEGER A 
LAS Y LOS CONSUMIDORES 
http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa15/mayo15/bol0027.asp 
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Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
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