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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 septiembre, 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.  Segunda Resolución de Modificaciones a las 
RGCE para 2017 y sus anexos 1, 1- A, 10, 21 y 
22. 

El 1 de septiembre se publicó la Segunda Resolución de 
Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 
(RGCE)  para 2017 y sus anexos 1- A, 10, 21 y 22, 
destacando las modificaciones siguientes: 

 

 Se incluyen las siguientes mercancías como no 
susceptibles a depósito fiscal 2710.12.03, 
2710.12.04, 2710.19.04, 2710.19.05 y 2710.19.08 

 

El 4 de septiembre se publicó el Anexo 1 de la Segunda 
Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2017, 
destacando la actualización de los siguientes formatos:  

 

 A4- Autorización para importar  mercancía por única 
vez sin haber concluido el trámite de inscripción o 
estando suspendidos en el padrón de importadores 
(regla 1.3.5) 

 A5- Autorización a personas físicas para importar 
mercancías por única vez, sin estar  escritos en el 
padrón de importadores (regla 1.3.6) 

 A11- Autorización para la importación de mercancías 
donadas al Fisco Federal para la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia en materia 
de salud 

 

 

 

 

 

 B13- Avisos a que se refiere la regla 7.2.1 
relacionados con el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas 

 B.18-Aviso único de renovación en el Registro del 
Esquema de Certificación de Empresas 

 

 

2. Atribuciones servidores públicos de la AGA 

El 5 de septiembre se publicó el Acuerdo mediante el cual 
se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos de 
la Administración General de Aduanas (AGA) del SAT, lo 
anterior ya que resulta  indispensable expedir éste, con el fin 
de delegar las funciones para el oportuno ejercicio de las 
facultades que tiene conferidas y el despacho de los asuntos 
que le son encomendados, alineadas al cumplimiento de los 
objetivos de este órgano administrativo desconcentrado. 

 

 

3. Modificación al Acuerdo de hidrocarburos y 
petrolíferos sujetos a permiso previo por 
parte de la Secretaría de Energía 

El 8 de septiembre se publicó el Acuerdo que modifica al 
diverso por el que se establece la clasificación y codificación 
de hidrocarburos y petrolíferos, cuya importación y 
exportación está sujeta a permiso previo por parte de la 
Secretaría de Energía, lo anterior para modificar el numeral 5, 
ya que éste  refiere únicamente a la importación temporal y 
definitiva, sin hacer referencia a los demás regímenes 
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aduaneros previstos en la Ley Aduanera. Por lo anterior, con 
esta modificación, ahora se hace exigible el permiso previo a 
todos los regímenes aduaneros para la introducción y 
extracción de hidrocarburos del país, ya que en la forma en la 
que se encuentra actualmente redactado, podría parecer que 
no están sujetos al permiso previo por parte de la Secretaría 
de Energía, lo que conlleva a que en el resto de los regímenes 
aduaneros no se cuente con un control previo relacionado con 
la expedición del permiso. 

 

 

4. NOM-106-SCFI-2017, Características de 
diseño y condiciones de uso de la Contraseña 
Oficial 

El 8 de septiembre se publicó la NOM-106-SCFI-2017, 
Características de diseño y condiciones de uso de la 
Contraseña Oficial. Esta NOM establece las características de 
diseño y condiciones de uso de la Contraseña Oficial para las 
NOM’s y, cuando se requiera, para las NMX bajo lo previsto 
en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Ahora bien,  esta NOM tiene por objeto que el uso de la 
Contraseña Oficial demuestre a los consumidores o usuarios, 
que los productos o servicios cumplen con la evaluación de la 
conformidad respecto de las NOM’s y, cuando se requiera, 
con las NMX. 

 

 

5. PROY-NOM-086-SCFI-2017 Industria Hulera-
llantas nuevas  

El 13 de septiembre se publicó el PROY-NOM-086-SCFI-
2017, Industria hulera-Llantas nuevas de construcción radial 
que son empleadas para cualquier vehículo automotor con un 
peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb) o 
llantas de construcción radial que excedan la capacidad de 
carga de 4 536 kg y cuyo símbolo de velocidad sea H, V, W, 
Y, Z-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba 
(cancelará a la NOM-086-SCFI- 2010). Lo anterior, a efecto 
de que dentro de los siguientes 60 días naturales los 
interesados presenten sus comentarios ante el CCONNSE. 

 

 

 

 

 

6. PROY-NOM-015-ENER-2017, Eficiencia 
energética de refrigeradores y congeladores 
electrodomésticos. Límites, métodos de 
prueba y etiquetado 

El 19 de septiembre se publicó el PROY-NOM-015-ENER-
2017, Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores 
electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado, 
cuyo objetivo es fijar los límites máximos de consumo de 
energía de los refrigeradores y congeladores de uso 
doméstico operados por motocompresor hermético, establece 
los métodos de prueba para determinar dicho consumo de 
energía y calcular el volumen total refrigerado, y especifica la 
etiqueta de consumo de energía y su contenido. Asimismo, se 
cuenta con sesenta días naturales, contados a partir de la 
fecha de su publicación, para que los interesados presenten 
sus comentarios ante el CCNNPURRE. 

 

 

7. Se suspenden términos por causa de fuerza 
mayor 

El 20 de septiembre se publicó el Acuerdo por el que se 
suspenden términos por causa de fuerza mayor de la 
Secretaría de Economía y sus órganos administrativos 
desconcentrados el Instituto Nacional del Emprendedor y la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el Fideicomiso de 
Fomento Minero, ProMéxico, el Centro Nacional de 
Metrología, el Servicio Geológico Mexicano y la Procuraduría 
Federal del Consumidor. 

 

 

8. Acuerdo que prohíbe la exportación o 
importación de diversas mercancías 

El 21 de septiembre se publicó el Acuerdo que modifica al 
diverso mediante el cual se prohíbe la exportación o la 
importación de diversas mercancías a los países, entidades y 
personas que se indican. Lo anterior, para adecuar la 
denominación del Acuerdo, a fin de que sea claro que, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables, el 
mecanismo que puede emplearse en nuestro país para 
instrumentar las  resoluciones en materia de la competencia 
de la Secretaría de Economía y en este caso, de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, es la de restricción a un país, 
entidad y persona física y no la de prohibición, dado que ésta 
última tiene una connotación de impedimento total a que la 
mercancía de que se trate sea objeto de comercio exterior, y 
no es aplicable solamente a un país, entidad o persona física 
sino de manera total a cualquier operación de importación o 
de exportación. 
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9. Reformas al Reglamento Interior de la SHCP 

El 27 de septiembre se publicó el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). Estas reformas resultan muy importantes 
para el sector de comercio exterior y aduanas, ya que de la 
SHCP dependen las aduanas y las autoridades fiscales de 
comercio exterior.  Por otro lado, los asuntos en trámite que 
son atendidos por unidades administrativas que modifican sus 
atribuciones en virtud del presente Decreto, serán atendidos 
y resueltos por las unidades administrativas a las que se les 
da la competencia correspondiente en este instrumento. 

 

 

10. Decisión 90 Comisión Administradora del TLC 
México-Colombia 

El 28 de septiembre se publicó el Acuerdo por el que se 
da a conocer la Decisión No. 90 de la Comisión 
Administradora del TLC entre México y Colombia, adoptada 
el 24 de agosto de 2017, por la que se otorga una dispensa 
temporal para la utilización de ciertos materiales producidos u 
obtenidos fuera de la zona de libre comercio para que 
determinados bienes textiles y del vestido reciban el trato 
arancelario preferencial. 

 

 

11. Números de programas IMMEX cancelados 

El 28 de septiembre se publicó el Aviso por el que se dan 
a conocer los nombres de los titulares y números de 
programas de la industria manufacturera, maquiladora y de 
servicios de exportación ( IMMEX) cancelados, lo anterior por 
la falta de presentación del reporte anual correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2016, conforme a lo ordenado por el 
segundo párrafo y por la fracción II del artículo 25, así como 
por el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos 
en el artículo 11 fracción III ambos del Decreto para el 
Fomento de la IMMEX, publicado en el DOF el 1 de junio de 
1998. 

 

 

12. Zonas Económicas Especiales 

El 29 de septiembre se publicaron tres Decretos que crean 
tres Zonas Económicas Especiales, ubicadas en Lázaro 
Cárdenas-La Unión, otro en los Estados de Michoacán y 
Guerrero, Coatzacoalcos, Veracruz, y Puerto Chiapas, 
Chiapas. En dichos Decretos se establecieron los incentivos 

fiscales en materia de ISR, IVA, IEPS y cuotas del IMSS, así 
como la creación de un nuevo régimen aduanero denominado 
Régimen de Zonas Económicas Especiales, el cual es muy 
similar al del Recinto Fiscalizado Estratégico.     

 

Para mayor información sobre este tema, les 
recomendamos consultar el siguiente link:  
http://vtz.mx/news/2017/10/03/update-decrees-on-sez/  

 

 

 

 

13. Cuotas Compensatorias 

 Resolución inicio examen de vigencia de las cuotas 
compensatorias impuestas a las importaciones de 
éter monobutílico del etilenglicol originarias de 
EUA. Lo anterior para  fijar 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. (5 de 
septiembre).■ 

 


