México y Turquía alistan 12
pactos van contra evasión
PorEuniceO AIbarrán

dólares mientras que las exportaciones

En Estambul Turquía

mexicanas ascendieron a 370 6 millones

El Presidente Enrique Peña Nieto

inició una visita de cuatro días por
Turquía en la que funcionarios de
ambos países firmarán 12 acuerdos de
cooperación entre los que sobresalen
el combate al tráfico ilícito de estupe
facientes y sustancias psicotrópicas la
delincuencia organizada y el terrorismo
Además se signarán acuerdos para evi
tar la doble imposición y prevenir la eva
sión fiscal en materia de impuesto sobre
la renta e incentivar la inversión
México ha identificado nichos de

Después se reunirá con el primer mi
nistro turco Recep Tayyip Erdogan con

de dólares es decir se incrementaron 97 el fin de relanzar la relación bilateral y

por ciento en relación a un año anterior

promover el crecimiento de nuestros

vínculos económicos y de cooperación
En Estambul el Presidente Enrique
Peña Nieto expondrá a empresarios tur
dólares en relación con el año anterior
En tanto las importaciones aumen
taron 31 2 por ciento 426 4 millones de
325 millones de dólares

Para el gobierno de México la reladón
bilateral con Turquía tiene un especial in
terés sobre todo por el papel protagónico
que ambos países tienen al pertenecer al
grupo de las grandes naciones emergen
tes junto con Indonesia y Corea del Sur
El presidente Peña Nieto realizará
actividades en Ankara y Estambul las
capitales política y financiera del país
respectivamente así como en Esmima

cos las condiciones favorables que Méxi
co ofrece al comercio y las inversiones

mientras que en Esmima atestiguará la
firma de un memorándum de entendi
miento en materia de turismo

Al Ejecutivo lo acompañan su esposa
Angélica Rivera de Peña y los titulares de
la PGR Economía Relaciones Exteriores

y Turismo
negocios en las industrias automotriz
La visita también conmemora el 150
aerospadal de telecomunicaciones y en
aniversario de los primeros contactos
los sectores de electrónica y agroalimen
tario como potenciales generadores de uno de los centros culturales e históricos entre los dos países y el 85 de las relacio
nes bilaterales
vínculos beneficiosos para ambas par más importantes de la región
tes

destacó la Secretaria de Relaciones

En Ankara el mandatario mexicano

Exteriores a través de un comunicado

se entrevistará con su homólogo turco
En 2012 el comercio bilateral con Tur Abdullah Gül para abordar temas de la
quía representó para México 797 millo agenda bilateral e internacional y serán
nes de dólares 55 3 por ciento mayor a la testigos de la firma de instrumentos que
cifra de 2011 que fue de 513 millones de fortalecerán el marco jurídico bilateral
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