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Reporte Comercio Exterior Agosto 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 agosto, 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, Horacio A. López 
Portillo Jaso horacio@vtz.mx, Eduardo Zepeda Grimaldo eduardo@vtz.mx y/o Verónica Vázquez Bravo  vero@vtz.mx 

 

Temas Aduaneros y de Comercio Exterior 

 

1.  Modificación cupos para internar a Japón 
diversas mercancías. 

El 1 de agosto se publicó el Acuerdo por el que se 
modifican los diversos mediante los cuales se dan a conocer 
los cupos para internar a Japón diversas mercancías, lo 
anterior para establecer que la cantidad del cupo y los 
aranceles aduaneros aplicados durante el año 2016, seguirán 
aplicándose en los años subsecuentes a la falta de acuerdo 
entre las Partes y hasta que un acuerdo de este tipo se 
alcance como resultado de una negociación. 

 

 

2. Indicaciones geográficas que la UE busca 
proteger en México 

El 10 de agosto se publicó el Aviso por el cual se dan a 
conocer y se somete a consulta las indicaciones geográficas 
que la Unión Europea busca proteger en el territorio de México 
en el marco de las negociaciones de la modernización del 
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre México, por una parte y la Comunidad 
Europa y sus Estados miembros, por otra. 

 

 

3. Monto extraordinario para exportar azúcar 
no refinada a EUA 

El 15 de agosto se publicó el Aviso mediante el cual se da 
a conocer el monto extraordinario para exportar azúcar no  
refinada a EUA, durante el periodo comprendido entre el 1 de  

 

 

 

 

octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017. Ahora bien, 
el monto extraordinario para exportar azúcar de baja polaridad 
 a EUA, equivalentes a 103,932 toneladas cortas valor crudo 
que se convierten a toneladas métricas valor crudo, 
multiplicando por el factor 0.907185, dando como resultado: 

 

Monto Unidad de medida 

94,285.551 Toneladas métricas valor crudo 

 

 

 

4. Cuotas Compensatorias 

 

 Resolución inicio examen de vigencia de las cuotas 
compensatorias impuestas a las importaciones de 
pierna y muslo de pollo, originarias de los EUA. Se fija 
como periodo de examen el comprendido del 1 de julio 
de 2016 al 30 de junio de 2017 y como periodo de 
análisis el comprendido del 1 de julio de 2012 al 30 de 
junio de 2017. ( 2 de agosto) 

 

 Resolución preliminar de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de tubería de acero al carbono 
sin costura, originarias de Corea, España, India y 
Ucrania. Lo anterior, para continuar con el procedimiento 
en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional, en su modalidad de discriminación de 
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precios y se imponen las siguientes cuotas 
compensatorias provisionales (3 de agosto): 

a. de 131.10 dólares por tonelada métrica para las 
importaciones provenientes de Iljin y para las 
demás empresas exportadoras, originarias de 
Corea; 

b. de 378.54 dólares por tonelada métrica para las 
importaciones provenientes de Tubos Industrial y 
para las demás empresas exportadoras, 
originarias de España; 

c. de 206.70 dólares por tonelada métrica para las 
importaciones originarias de India, y 

d. de 170.11 dólares por tonelada métrica para las 
importaciones originarias de Ucrania. 

 

 Resolución por la que se declara el inicio del examen de 
vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las 
importaciones de cable coaxial de tipo RG (“Radio 
guide” o “guía de radio), con o sin mensajero, 
originarias de China. Se fija como periodo de examen el 
comprendido del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 
2017 y como periodo de análisis el comprendido del 1 de 
julio de 2012 al 30 de junio de 2017. (7 de agosto) 

 

 Resolución por la que se declara el inicio del examen de 
vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las 
importaciones de dicloxacilina sódica originarias de 
India. Se fija como periodo de examen el comprendido 
del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 y como 
periodo de análisis el comprendido del 1 de julio de 2012 
al 30 de junio de 2017.(8 de agosto) 

 

 Resolución por la que se da cumplimiento a la Decisión 
Final del 5 de abril de 2017 emitida por el Panel 
Binacional encargado del caso MEX-USA-2012-1904-
01, caso en el que se realizó la revisión de la Resolución 
Final de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de pierna y muslo de pollo originarias 
de EUA, independientemente del país de procedencia, 
emitida por la Secretaría de Economía y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto de 2012. 
Lo anterior para determinar lo siguiente (9 de agosto): 

a. Se mantiene la cuota compensatoria definitiva a 
que se refiere el inciso a) del punto 1 de la presente 
Resolución de Cumplimiento de 25.7% para las 
importaciones provenientes de Simmons, 
Sanderson, Tyson Foods y Pilgrim´s Pride 
Corporation; y 

b. Se modifica la cuota compensatoria definitiva a que 
se refiere el inciso b) del punto 1 de la presente 
Resolución de Cumplimiento, de 127.5% a 25.7% 
para las importaciones provenientes del resto de 
las exportadoras; 

 

 Resolución por la que se acepta la solicitud de parte 
interesada y se declara el inicio de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de microalambre 
para soldar originarias de China. Se fija como periodo 
de investigación el comprendido del 1 de octubre de 
2015 al 30 de septiembre de 2016 y como periodo de 
análisis de daño el comprendido del 1 de octubre de 
2013 al 30 de septiembre de 2016. (10 de agosto) 

 

 Resolución por la que se acepta la solicitud de parte 
interesada y se declara el inicio de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de hule 
polibutadieno estireno en emulsión originarias de 
EUA, Polonia, Corea y Japón. Se fija como periodo 
investigado el comprendido del 1 de noviembre de 2015 
al 31 de octubre de 2016 y como periodo de análisis de 
daño el comprendido del 1 de noviembre de 2013 al 31 
de octubre de 2016. (10 de agosto) 

 

 Resolución preliminar de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de tubería de acero al carbono 
y aleada con costura longitudinal de sección 
circular, cuadrada y rectangular originarias de China. 
Lo anterior, para determinar que continúa el 
procedimiento de investigación en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional, en su modalidad de 
discriminación de precios, y se imponen las siguientes 
cuotas compensatorias provisionales, en los siguientes 
términos (11 de agosto): 

a. de 65.05% para las importaciones provenientes de 
Huludao; 

b. de 129.65% para las importaciones provenientes 
de Huilitong; 

c. de 143.82% para las importaciones provenientes 
de United, y 

d. de 202.55% para las importaciones provenientes 
de Tangshan, Youfa Dezhong, Youfa Steel No.1 y 
Youfa Steel No.2 y de las demás exportadoras de 
China 
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 Aviso de terminación de la revisión ante Panel, de la 
Resolución final de la investigación antidumping sobre 
las importaciones de éter monobutílico del etilenglicol 
originarias de EUA. Lo anterior, ya que no presentó 
solicitud alguna para el establecimiento de un Comité de 
Impugnación Extraordinaria. Por tanto, los panelistas 
quedan liberados de su encargo a partir del día 3 de 
agosto de 2017. (17 de agosto).■ 

 


