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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: 
  
DOF 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411107&fecha=09/10/2015  

 
P. REFORMA 
'Fuma' México contrabando de Canadá 
Dayna Meré 
Toronto, Canadá (09 octubre 2015).- En los últimos 5 años, México se ha convertido en el destino 
favorito de las bandas de contrabando de tabaco cultivado en la provincia de Ontario, Canadá. 
Falta de controles en las aduanas mexicanas, corrupción de las autoridades en los puntos de ingreso al 
País, y el incremento desmedido del impuesto al tabaco son factores que hacen que México sea atractivo 
para los contrabandistas, aseguran expertos en el tema. 
"La falta de controles en las aduanas de México es parte de este problema que empieza en Canadá, con el 
hecho de que la fuente del tabaco no está bajo control y los productores están desviando producto al 
mercado ilegal por los beneficios jugosos que obtienen de ello", dijo Edward R. Myers, experto y analista 
del negocio del tabaco en Canadá. 
La mayoría de los cigarros que se producen en ese país se elaboran en la zona conocida como la reserva 
indígena, declarada por el Gobierno como autónoma. 
Ahí, las empresas productoras de cigarro gozan de la exención de impuesto, con la condición de que sólo 
sea para consumo de la región, lo cual no ocurre, porque muchas de sus marcas de cigarros se pueden 
encontrar en varios países. 
Así, añadió Myers, en Canadá un paquete de 20 cigarros cuesta 14 dólares en promedio, pero en la reserva 
indígena el mismo paquete cuesta sólo 2 dólares. 
Añadió que la industria del tabaco ilegal le cuesta al erario canadiense entre 3 y 5 mil millones de dólares 
al año, mientras que al Gobierno mexicano le cuesta 80 millones de dólares anuales. 
Según un ex policía canadiense que pidió el anonimato, para distribuir los cigarros ilegales en México las 
bandas utilizan varios canales. 
Uno de ellos es poniendo el producto en una estación temporal cerca de Laredo, Texas, de donde salen a 
diario infinidad de camiones rumbo a México. 
"Hay conductores de tráilers que ya son conocidos por cruzar a diario de Estados Unidos a México 
determinado tipo de mercancía, y son a ellos a quienes se les paga por cruzar, dentro de su cargamento 
usual, los paquetes de cigarros ilegales", señaló. 
La otra, dijo, es que mandan la carga por barco, dentro de contenedores que llevan como destino algún 
puerto en Sudamérica, como Panamá, por ejemplo, y usan a México como un punto de transbordo o 
transferencia de carga, cuando en realidad es su destino final. 
Toby Barret, miembro del Parlamento Provincial de Ontario, y presidente del Comité Permanente de la 
Asamblea Legislativa, dijo que muchos de los granjeros que trabajan el tabaco en Canadá están cayendo 
en la tentación de desviar el producto hacia el crimen organizado, sin que haya forma de frenarlo. 
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SE 
MASSCHALLENGE EXTIENDE SU PROGRAMA DE ACELERACIÓN PARA START-UPS DESDE 
MÉXICO HACIA LATINOAMÉRICA 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11379-boletin-conjunto-15-1009 

 
COFEPRIS 
ASEGURAN MÁS DE UN MILLÓN DE LITROS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ILEGALES 
Es el decomiso de bebidas apócrifas más grande que se ejecuta en el gobierno del presidente Peña Nieto 
para prevenir riesgos a la salud pública. 
En el marco de la campaña “Juntos contra la ilegalidad”, en la que participan el SAT, PGR y la industria 
formal de vinos y licores, la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, clausuró temporalmente la 

“Compañía Vinícola Club Cuarenta y Cinco S.A. de C.V.” de Iztacalco en el DF.  Con este aseguramiento, 
el volumen total de alcohol ilegal retirado del mercado por la autoridad sanitaria asciende a casi 3.3 
millones de litros en la presente administración, un incremento de 800% en relación con 2012. 
El combate al comercio ilegal de bebidas alcohólicas es prioritaria para el Gobierno de la República, con el 
fin de fomentar la legalidad y preservar el Estado de Derecho. 
http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 
 
OMPI 
Digitization and the Quality and Quantity of New Music, Books, and Movies 
The next Economics of IP seminar features Joel Waldfogel, Professor, Frederick R. Kappel Chair in 
Applied Economics Strategic Management and Entrepreneurship, Carlson School of Management, 
Minneapolis, United States of America. He will present his latest research on how digitization has shaped 

the quality and quantity of creative output, drawing on a rich variety of data sources. The program, 

research paper and other materials are available online.  If online registration is not possible for 
you, you can register by e-mail (chief.economist@wipo.int). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
  

 
 

  

 

 

 
 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=185962&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwipo.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3Dbf0b330093%26e%3D41b2ddb8ae
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