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INDICADORES ECONOMICOS
TIPO DE CAMBIO HOY
Tipo de cambio
mañana
EURO FEB 2018

$18.6025 x

$18.5159 x
1.24590 Dlls.

TIIE

7.8850

CPP

6.27

INFLACIÓN

3.31

INPC

131.711

UDIS

5.967077

TASA DE RECARGOS

1.47%

SIN PUBLICACIONES RELEVANTES
EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

TEMA DE HOY

Tratado de Libre
Comercio entre Méxi
la Unión Europea est
listo antes de Marz
Fuente: Mexicoxport

México y la Unión Europea (UE) podrían cerrar “políticamente” las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio entre
(TLCUEM) en febrero, de acuerdo con un informe enviado por la Secretaría General del Consejo de ese bloque comunitario.
El documento, emitido el 23 de enero del 2018 y enviado al Consejo de la Unión Europea, destaca que las negociaciones del TLCUEM se
“hacia el final del juego”.

“A pesar de las persistentes dificultades, las negociaciones podrían concluirse políticamente en febrero del 2018, siempre que México te
voluntad política de hacerlo”, se lee en el informe.

La Secretaría General del Consejo comunica que los negociadores europeos “seguirán persiguiendo sus intereses ofensivos con fuer
relación con la plena liberalización de los productos lácteos, la protección de las denominaciones de origen, la contratación pública a
subfederal y el Sistema de Tribunales de Inversiones.

Como otros “intereses ofensivos” en la negociación, la Unión Europea enumera los siguientes, sin dar mayor detalle: el mercado de acces
compras gubernamentales en general, servicios financieros y de transporte marítimo, gas, petróleo, materias primas, animales vivos,
productos lácteos, inversión, construcción, derechos de protección intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras no arance
bienestar animal y normas de origen.

Por el contrario, como “intereses defensivos”, menciona: el mercado de acceso para animales vivos, carne, productos lácteos, verduras, ce
aceite de oliva, azúcar y servicios.

La pasada ronda de negociaciones tuvo lugar en Bruselas entre el 12 y el 21 de diciembre del 2017. Le siguieron discusiones en la Ciud
México del 8 al 17 de enero del 2018, “con avances significativos en todos los capítulos”, según el documento.

En México, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía (SE), comentó que en el proceso de renegociación del TLCUEM, aún es nec
encontrar soluciones en cuatro puntos estratégicos para lograr un cierre.

Abordado en el Senado de la República, pormenorizó que durante la novena ronda, iniciada este lunes y por concluir el 22 de febrero
Ciudad de México, se requiere lograr consensos en lo relativo al acceso a mercados de bienes; la propiedad intelectual —incluyendo indica
geográficas—; el mecanismo de resolución de controversias inversionista-Estado, y las compras gubernamentales.

“Existe una gran disposición para lograrlo (el cierre de las negociaciones) y estamos con toda la voluntad”, dijo Guajardo. Advirtió, sin em
que ello dependerá de encontrar resoluciones en los puntos indicados. “Estamos en medio de la negociación, hemos avanzado muchísim
cuatro temas y esperamos encontrarle solución”, añadió.

De conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el bloque dispone de competencia exclusiva en los ámbitos de la
aduanera, la política comercial y —en el caso de los países miembros que utilizan el euro— la política monetaria.

Opera una Unión Económica y Monetaria destinada a promover sus objetivos y mejorar la vida de sus ciudadanos, coordinando las po
económicas y presupuestarias y velando por el buen funcionamiento del mercado único. Si se examina en su conjunto, la Unión Europea
el primer lugar en el comercio mundial de servicios comerciales, el segundo en el comercio de mercancías, y el segundo también en térmi
Producto Interno Bruto (PIB).
De los 28 Estados miembros, los que más destacan por lo que se refiere al PIB y al comercio son Alemania, el Reino Unido y Francia.
http://mexicoxport.com/noticias/42375/tratado-de-libre-comercio-entre-mexico-y-la-union-europea-estaria-listo-antes-de-marzo
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Inscripción:

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.htm

IMMEX y TIGIE
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION

EL CLIMA PARA HOY
Mexicali , B.C.
24°C Máxima 10°C Mínima

ACTUAL 14°C

Ensenada, B.C.
21°C Máxima 11°C Mínima
ACTUAL 16°C

Lázaro Cárdenas, Mich.
26°C Máxima 11°C Mínima
ACTUAL 22 °C

México, D.F.
26°C Máxima 8°C Mínima
ACTUAL 17°C

Monitoreo de Temblores en California

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/nc72203475#summa
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