Circular 185/18.
Ciudad de México, a 27de noviembre de 2018.
Asunto:

Resumen Reunión
Comercio Exterior.

Comisión de

Estimados Afiliados:
El día de ayer se llevó a cabo una sesión de la Comisión de Comercio Exterior, en la que
revisamos cómo funcionaría la operación de los cupos del Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (TIPAT). En esta sesión contamos con la presencia de la Lic.
Estephany Mariel Jiménez Vázquez, y del Lic. Arturo Juárez Juárez, ambos de la Secretaría
de Economía.
Se buscó resolver las dudas de los asistentes respecto al Tratado, particularmente sobre la
entrada en vigor y las licitaciones que se darán el mes que entra para la asignación de cupos
a productos lácteos. Los invitados nos aclararon que se darán licitaciones para los cupos
correspondientes a los dos últimos días de diciembre de 2018, a pesar de que de manera
práctica no sea posible utilizarlos, y para los periodos de 2019.
También, vale la pena mencionar que se planeó dar un taller en el que se explique
detalladamente a los interesados las bases para las licitaciones públicas de los cupos del
TIPAT, al cual los estaremos convocando con oportunidad. Por esto, invitamos a los afiliados
a asistir a este taller que seguramente. Este evento, será de gran utilidad para quienes
busquen hacer uso de estos cupos negociados ya que podrán aclarar cualquiera de sus
dudas al hablar directamente con miembros de la Secretaría de Economía y planear lo que
esta oportunidad presenta para el año que viene.
Adjuntamos nuevamente el Acuerdo que explica la operación de los cupos y que se publicará
en el DOF una vez que se emita el Decreto promulgatorio del inicio del TIPAT.
Atentamente,

Lic. Luis Musi Letayf
Presidente Comisión de Comercio
Exterior
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