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Reporte Comercio Exterior Marzo 2018 

 

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, 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.  Programa Nacional de Normalización 2018. 

El 12 de marzo se publicó el Programa Nacional de 
Normalización 2018, que es el instrumento para planear, 
informar y coordinar las actividades de normalización 
nacional, tanto en el ámbito obligatorio, como en el voluntario, 
por lo que se busca que el mismo sea un instrumento de 
información y difusión al público en materia de normalización.  

Ahora bien, dentro del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), los 
temas a destacar son los siguientes; 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como 
normas. 

Productos de hierro y acero-Información comercial. 

II. Temas reprogramados 

Modificación a la NOM-001-SCFI-1993, Aparatos 
electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes 
fuentes de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y 
métodos de prueba para la aprobación de tipo. 

 

SUBCOMITE DE INFORMACION COMERCIAL  

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que no han sido publicados para consulta 
pública. 

Modificación a la NOM-116-SCFI-1997, Industria 
automotriz-Aceites lubricantes para motores a 
gasolina o a diésel-Información comercial. 

 

SUBCOMITE DE SEGURIDAD AL USUARIO 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

 PROY-NOM-133/1-SCFI-2015, Productos 
infantiles-funcionamiento de andaderas para la 
seguridad del infante-especificaciones y 
métodos de prueba. 

 PROY-NOM-133/2-SCFI-2015, Productos 
infantiles-funcionamiento de carriolas para la 
seguridad del infante-especificaciones y 
métodos de prueba. 

 PROY-NOM-133/3-SCFI-2015, Productos 
infantiles-funcionamiento de corrales y encierros-
especificaciones y métodos de prueba. 

 PROY-NOM-205-SCFI-2016, Productos 
infantiles-Funcionamiento de sillas altas para la 
seguridad del infante -Especificaciones y 
métodos de prueba. 

 

2. Reformas Ley Propiedad Industrial 

El 13 de marzo se publicó el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 
Propiedad Industrial. Las reformas obedecen a los siguientes 
temas, patentes, a los capítulos referentes a las 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas, al 
trámite de la declaración de protección, de la autorización 
para su uso, de la cesación de los efectos de las 
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declaraciones y de las autorizaciones de uso, del 
reconocimiento a las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas protegidas en el extranjero. Las 
modificaciones entrarán en vigor a los treinta días hábiles 
siguientes a su publicación. 

 

3. Cuotas Compensatorias 

 

• Resolución inicio examen de vigencia de la cuota 
compensatoria definitiva impuesta a las importaciones 
de papel bond cortado originarias de Brasil, que 
ingresan a través de las fracciones arancelarias 
4802.56.01 y 4823.90.99 de la TIGIE. Se fija como 
periodo de examen el comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2017 y como periodo de análisis el 
comprendido del 1 de enero al 2013 al 31 de diciembre 
de 2017 (5 de marzo)  

 

• Resolución que concluye el examen de vigencia de las 
cuotas compensatorias impuestas a las importaciones 
de éter monobutílico del etilenglicol originarias de 
EUA. Lo anterior, para eliminar las cuotas 
compensatorias (6 de marzo) 

 

• Aviso de terminación de la revisión ante Panel, de la 
Resolución final de la investigación antidumping sobre 
las importaciones de pierna y muslo de pollo 
originarias de EUA. Lo anterior, porque no se presentó 
solicitud alguna para el establecimiento de un Comité 
de Impugnación Extraordinaria. (6 de marzo) 

 

• Resolución final 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 imponer las siguientes cuotas 
compensatorias (8 de marzo): 

 

o de 0.506 dólares por kilogramo para las 
importaciones provenientes de Huilitong; 

o de 0.618 dólares por kilogramo para las 
importaciones provenientes de Tangshan, 
Youfa Dezhong, Youfa Steel No. 1 y Youfa Steel 
No. 2 y de las demás exportadoras de China; 

o de 0.356 dólares por kilogramo para las 
importaciones provenientes de Huludao, y 

o de 0.537 dólares por kilogramo para las 
importaciones provenientes de United 

 

• Resolución preliminar de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de microalambre para soldar 
de China. Lo anterior, para continuar con el 
procedimiento de investigación en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional, en su modalidad 
de discriminación de precios, y se impone una cuota 
compensatoria provisional de 0.54 dólares por 
kilogramo a las importaciones de microalambre para 
soldar, que ingresan por las fracciones arancelarias 
7229.20.01, 7229.90.99 y 8311.90.01 de la TIGIE, o 
por cualquier otra (9 de marzo). ■ 

 


