Circular 183/18.
Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2018.
Asunto:

Convocatoria
Comisión
Comercio
Exterior sobre cupos TIPAT.

Estimados Afiliados:
Se les hace una atenta invitación a participar en la Reunión de la Comisión de Comercio Exterior del
próximo lunes 26 de noviembre de las 12:00 a las 13:00 hr en las instalaciones de Canilec, para
revisar la operación de los cupos del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(TIPAT).
Con la ratificación hace algunas semanas de Nueva Zelanda, este Tratado entrará en vigor el próximo
30 de diciembre, activándose ese día el libre acceso de los productos que se negociaron con liberación
inmediata, así como el primer corte arancelario y los cupos del primer año de vigencia.
A partir del 1º de enero del 2019 entrará en vigor el segundo corte arancelario y los cupos del
segundo año.
En el archivo de powerpoint adjunto les hacemos llegar un resumen de la manera en que se negoció
el acceso de productos lácteos y la forma de administrar los cupos. En este archivo podrán revisar lo
siguiente:





Productos
Productos
Productos
Productos

que tendrán libre acceso desde el 30 de diciembre (página 2)
con cupos libres de arancel (páginas 4 – 7)
con desgravación arancelaria en 10 años (página 8)
con desgravación arancelaria en 15 años (página 9)

Adicionalmente, les compartimos el proyecto de Acuerdo que está actualmente en consulta pública
en la Conamer, que establece la mecánica y los tiempos específicos para la operación de los cupos,
haciéndoles notar que la mayoría de los cupos de productos lácteos se asignarán los primeros años
bajo el mecanismo de licitación pública y posteriormente bajo el mecanismo de primero en tiempo
primero en derecho.
En la sesión de la comisión tendremos la presencia del Lic. Arturo Juárez de Negociaciones
Comerciales y del Lic. Irving Luna, de Cupos de Importación y Exportación, ambos de la Secretaría
de Economía, quienes nos explicarán de manera detallada la manera en que van a operar los cupos
y será la oportunidad de resolver las dudas que haya al respecto.
Los interesados pueden registrarse antes del viernes 23 de noviembre mediante la siguiente liga:
https://goo.gl/forms/msKJqfPWPzVTEwiN2
Atentamente,

Lic. Luis Musi Letayf
Presidente Comisión de Comercio Exterior

Benjamin Franklin 134 Col. Escandón C.P. 11800 Ciudad de México
Tel. +52 (55) 5271-2100 con 10 líneas
canilec@canilec.org.mx / www.canilec.org.mx

Ing. René Fonseca Medina
Director General

