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Reporte Comercio Exterior Marzo 2017 

 

El presente Reporte de Comercio Exterior es un resumen ejecutivo de las principales reformas en materia de comercio exterior 
de México publicadas en el Diario Oficial de la Federación durante marzo, así como de las noticias de interés general que tienen 
una implicación en el comercio exterior mexicano. Cualquier información adicional sobre los temas aquí tratados o dudas que 
pudieran derivarse de este Reporte, favor de remitirse a: Adrián Vázquez Benítez al correo adrian@vtz.mx, Eduardo Zepeda 
Grimaldo eduardo@vtz.mx, Horacio A. López Portillo Jaso horacio@vtz.mx,  y/o Verónica Vázquez Bravo  veronica@vtz.mx .

 

Temas Aduaneros y de Comercio Exterior 

1.  Cupos para importar carne de res y arroz. 

El 1 de marzo se publicó el Acuerdo por el que se dan a 
conocer los cupos para importar carne de res y arroz, por el 
que se dan a conocer a las personas interesadas los 
requisitos para la presentación de solicitudes, los criterios de 
asignación de los cupos, así como el procedimiento de 
expedición de los certificados correspondientes para importar 
carne de res y arroz. 

 

 

2. Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio. 

El 7 de marzo se publicó el Decreto Promulgatorio del 
Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio, hecho en Ginebra el seis de 
diciembre de dos mil cinco. A través de dicha Enmienda, se 
inserta el artículo 31bis y se incluye el Anexo del Acuerdo 
sobre los ADPIC, con el objeto de dar carácter permanente a 
una decisión sobre las patentes y la salud pública. 

 

 

3. Decisión No. 8 y 9 de la Comisión 
Administradora del TLC México - Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua  

El 9 de marzo se publicó el Acuerdo por el que se da a 
conocer la Decisión No. 8 de la Comisión Administradora del  

 
 
 
 
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, adoptada el 
24 de enero de 2017; mediante la cual se adoptan las 
adecuaciones a las Reglas de Origen Específicas contenidas 
en el Anexo 4.3 y su Apéndice, derivadas de la 
implementación de la Quinta Enmienda al Sistema 
Armonizado.  

 

De igual forma se publicó el Acuerdo por el que se da a 
conocer la Decisión No. 9 de la Comisión Administradora del 
TLC entre México y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, adoptada el 24 de enero de 2017; por 
la que se adoptan las Reglamentaciones Uniformes 
referentes a la interpretación, aplicación y administración de 
los capítulos IV (Reglas de Origen), V (Procedimientos 
Aduaneros Relacionados con el Origen de las Mercancías) y 
cualquier otro capítulo del Tratado. 

 

 

4. 4. Decisión No. 86 y No. 87 de la Comisión 
Administradora del TLC México - Colombia. 

El 7 y 24 de marzo se publicaron tanto el Acuerdo por el 
que se da a conocer la Decisión No. 86 de la Comisión 
Administradora del TLC entre México y Colombia, adoptada 
el 6 de febrero de 2017; así como el Acuerdo que se da a 
conocer la Decisión No. 87 de la Comisión Administradora del 
TLC entre México y Colombia, adoptada el 22 de febrero de 
2017, respectivamente. Mediantes los cuales, se otorgan 
dispensas temporales para la utilización de materiales 
producidos u obtenidos fuera de la zona de libre comercio 
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para que determinados bienes textiles y del vestido reciban el 
trato arancelario preferencial establecido en el Tratado. 

 

 

5. 5. Reglas de Carácter General relativas a la 
aplicación de las disposiciones en materia 
aduanera del TLC México - Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

El 10 de marzo se publicó la Resolución que establece las 
Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las 
disposiciones en materia aduanera del TLC entre México y 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y 
su Anexo 1; con la finalidad de hacer del conocimiento de los 
operadores de comercio exterior los ajustes acordados en la 
Decisión No. 9 y poder brindar certeza jurídica respecto de la 
aplicación de lo dispuesto en el TLC. 

 

 

6. 6. Lineamientos de los Programas de Mejora 
Regulatoria 2017-2018. 

El 28 de marzo se publicaron los Lineamientos de los 
Programas de Mejora Regulatoria 2017-2018 de las 
dependencias y organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal; que tienen por objeto 
establecer los términos, criterios, mecanismos y formularios 
para la elaboración y presentación de los Programas de 
Mejora Regulatoria 2017-2018, entre otros. 

 

 

7. 7. Cupo máximo para exportar azúcar a los 
Estados Unidos de América. 

El 31 de marzo se publicó el Aviso mediante el cual se da 
a conocer el monto al mes de marzo de 2017, del cupo 
máximo para exportar azúcar a los Estados Unidos de 
América (EUA) durante el periodo comprendido entre el 1 de 
octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017. Por lo que se 
da a conocer el monto del cupo total para exportar a los EUA 
azúcar originaria de México, que derive de la caña de azúcar 
o de remolacha, durante el periodo comprendido entre el 1 de 
octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017.■ 

 


