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Reporte Comercio Exterior Abril 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 abril, 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.  Decisión No. 92 de la Comisión 
Administradora del TLC México-Colombia. 

El 6 de abril se publicó el Acuerdo por el que se da a 
conocer la Decisión No. 92 de la Comisión Administradora del 
TLC entre México y Colombia, adoptada el 6 de marzo de 
2018, en donde se otorga una dispensa temporal para la 
utilización de cierto material producido u obtenido fuera de la 
zona de libre comercio para que determinados bienes textiles 
y del vestido reciban el trato arancelario preferencial. 

 

2. Zonas Económicas Especiales de Campeche y 
Tabasco 

El 18 de abril se publicaron los Decretos de Declaratoria 
de la Zona Económica Especial de Campeche y Tabasco, lo 
anterior con la finalidad de declarar dichas Zonas Económicas 
y delimitar el polígono territorial donde podrán establecerse 
sus secciones; delimitar su Área de Influencia; establecer los 
beneficios e incentivos fiscales y régimen aduanero aplicables 
exclusivamente en dicha Zona, así como prever las demás 
disposiciones a que se refieren los artículos 8 de la Ley 
Federal de Zonas Económicas Especiales y 55 de su 
Reglamento. 

 

 

 

 

 

3. Primera Modificación RGCE para 2018 y sus 
anexos 

El 20 de abril se publicó la Primera Resolución de 
modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 
para 2018 y sus anexos 1, 1ª, 21, 22, 27 y 31, destacando lo 
siguiente: 

 

 Emisión de resoluciones anticipadas en materia de 
origen 

 No causal de cancelación de patente por declarar de 
manera errónea el domicilio fiscal del importador o 
exportador 

 Exigibilidad del artículo 81 del Reglamento de la Ley 
Aduanera hasta el 2 de enero de 2019 

 Consejo de Clasificación Arancelaria 

 Desistimiento y retorno de mercancías en depósito 
ante la aduana 

 Despacho aduanero sin modular 

 Procedimiento para la transferencia de mercancías 
temporales 

 Beneficios para la industria automotriz 
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4. Tarifas IMPI 

El 26 de abril se publicó el Acuerdo por el que se modifica 
el diverso por el que se da a conocer la tarifa por los servicios 
que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), destacando la actualización de las cantidades para el 
registro de patentes, entre otros conceptos.  

 

 

5. Manual de Organización General de la SE 

El 27 de abril se publicó el Manual de Organización 
General de la Secretaría de Economía (SE), cuyos objetivos 
son los siguientes:  

 

 Proporcionar información respecto de los 
antecedentes históricos, las disposiciones 
jurídicas competencia de la SE y su estructura 
orgánica. 

 Dar a conocer al personal de la Dependencia los 
principios y valores que rigen la cultura 
organizacional para su aplicación en las 
actividades cotidianas. 

 Describir la misión, los objetivos y las funciones 
de cada unidad administrativa comprendida en la 
estructura básica de la Secretaría, de 
conformidad con las atribuciones y facultades 
que les confiere el Reglamento Interior vigente. 

 Facilitar la coordinación y la comunicación al 
interior de la Dependencia para el cumplimiento 
de las funciones asignadas al personal. 

 Brindar certeza en el desarrollo de las funciones 
que corresponden a cada unidad administrativa y 
delimitar las responsabilidades. 

 

6. Cuotas Compensatorias 

 

 Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de tubería de acero al 
carbono sin costura originarias de la República de 
Corea, Reino de España, República de la India y 
Ucrania Lo anterior, para imponer cuotas 
compensatorias definitivas a las importaciones, 
incluidas las definitivas y temporales, originarias de 
Corea, España, India y Ucrania, independientemente 
del país de procedencia, que ingresan por las 
fracciones arancelarias 7304.19.01, 7304.19.02, 

7304.19.99, 7304.39.05, 7304.39.06 y 7304.39.99 
de la TIGIE, o por cualquier otra, en los siguientes 
términos (3 de abril): 

 

a. de 0.1312 dólares por kilogramo para las 
importaciones provenientes de Iljin y para las 
demás empresas exportadoras, originarias de 
Corea; 

b. de 0.3785 dólares por kilogramo para las 
importaciones provenientes de Tubos Industrial 
y para las demás empresas exportadoras, 
originarias de España; 

c. de 0.2067 dólares por kilogramo para las 
importaciones originarias de India, y 

d. de 0.1701 dólares por kilogramo para las 
importaciones originarias de Ucrania. 

 

 Aviso de Terminación de la Revisión ante Panel, de 
la Resolución final de la revisión de las cuotas 
compensatorias impuestas a las importaciones de 
éter monobutílico del etilenglicol, originarias de 
EUA. Lo anterior, porque no se presentó solicitud 
alguna para el establecimiento de un Comité de 
Impugnación Extraordinaria. Por tanto, de 
conformidad con la Regla 80 de las Reglas de 
Procedimiento, los panelistas quedan liberados de 
su encargo a partir del día 20 de abril de 2018. (30 
abril). ■ 

 


