Grupo Mexicano de la Asociación Internacional
para la Protección de la Propiedad Intelectual
(AIPPI)

COMUNICADO 22 / 19 de enero de 2016
Estimados miembros AMPPI:
Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy bajo
los siguientes rubros:
1. P. REFORMA
Frenan reglas pacto con Turquía
Ulises Díaz
Cd. de México, México (19 enero 2016).- El tema de las reglas de origen está frenando el acuerdo
comercial que México está negociando con Turquía, según la Secretaría de Economía (SE).
El Gobierno de aquel país quiere hacer un acuerdo que sea paralelo con muchas de las preferencias
que México tiene en el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), pero
no todo es conveniente para el País, dijo Ildefonso Guajardo, titular de la SE.
"Con Turquía estamos en la sexta ronda de negociaciones pero ahí tenemos por ejemplo un par de
temas que han sido difíciles procesar", puntualizó el funcionario.
Actualmente, este país asiático tiene una unión aduanera con Europa, lo cual los obliga a otorgar el
mismo nivel de preferencias arancelarias, procedimientos, trámites y requerimientos a quien tenga un
acuerdo de libre comercio con el bloque europeo.
Así, Turquía debe a México el mismo nivel de apertura y beneficios que la UE otorga, sin que el País
tenga que reciprocar, por lo cual en la negociación del acuerdo ellos están buscando el mismo nivel de
apertura que se tiene con la UE.
"Los turcos quieren hacer un paralelo con muchas cosas que negociamos con los europeos, por
ejemplo, reglas de origen. La regla de origen europea puede ser más relajada porque no tenemos
competencia en Europa en áreas estratégicas, pero con Turquía sí la hay", indicó Guajardo.
Ejemplo de esto es la industria textil, dado que los turcos tienen un sector de insumos y confección
muy fuerte, y el País argumenta que no se puede replicar la regla de origen del TLCUEM, dado que
habría un efecto de competencia con la industria textil mexicana.

2. AMPPI
Programa Preliminar / 5º Encuentro Internacional AMPPI

http://amppi.org.mx/boletines/programa.pdf

3. COFEPRIS
EN 2016, LOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA SANITARIA AUMENTARÁN 30%
http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/18012016.pdf

4. COMCE
TPP – México ante el reto de la Competitividad de sus nuevos socios
http://comce.org.mx/wp-content/uploads/2016/01/Programa-TPP-11-de-Enero.pdf

5.

PGR

La PGR asegura 12 mil 900 piezas de material apócrifo en Izúcar de Matamoros.
Comunicado DPE/0036/16
http://www.gob.mx/pgr/prensa/la-pgr-asegura-12-mil-900-piezas-de-materialapocrifo-en-izucar-de-matamoros-comunicado-dpe-0036-16

6. OMPI / P C T N E W S L E T T E R
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2016/pct_news_2016_1.pdf
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