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Reporte Comercio Exterior Junio 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 junio, 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.  Reformas al CFF, Ley Aduanera, Código Penal 
y Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos cometidos en Materia de 
Hidrocarburos. 

El 1 de junio se publicó el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal 
de la Federación (CFF), de la Ley Aduanera, del Código Penal 
Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. 

 

 

2. Decreto modificación TIGIE 

El 5 de junio se publicó el Decreto por el que se modifica 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación (TIGIE), el Decreto por el que establece la 
Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto General de 
Importación, para las mercancías originarias de América del 
Norte y el Decreto por el que se establecen diversos 
Programas de Promoción Sectorial.  

 

Estas modificaciones obedecen al incremento de los 
aranceles que EE.UU. implementó a productos de acero y 
aluminio originarios de Canadá, México y la Unión Europea, 
por lo anterior se modificó la TIGIE para aumentar 
temporalmente el arancel de importación a 97 fracciones 
arancelarias que corresponden a mercancías del sector 
siderúrgico relacionadas con planchón, placa en hoja, placa 
en rollo, lámina rolada en frío, lámina rolada en caliente y 

alambrón, con un nivel arancelario similar al que han 
empleado otros países. 

Para consultar un análisis más profundo los invitamos a 
consultar el siguiente link:  

http://vtz.mx/news/2018/06/05/mexico-establece-
represalias-contra-estados-unidos/ 

 

 

3. Restricciones para exportar o importar 
diversas mercancías 

El 14 de junio se publicó el Acuerdo que modifica el 
diverso mediante el cual se establecen medidas para 
restringir la exportación o la importación de diversas 
mercancías a los países, entidades y personas que se 
indican. Lo anterior, para restringir la importación y la 
exportación de ciertas mercancías que tengan como salida y 
destino la República Popular Democrática de Corea así como 
de la República Islámica de Irán. 

 

 

4. Modificación Anexo III de la Decisión 2/2000 
Consejo Conjunto CE-México 

El 18 de junio se publicó el Decreto por el que se aprueba 
el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión 
Europea por el que se Modifica el Anexo III de la Decisión 
2/2000 del Consejo Conjunto CE-México del 23 de marzo de 
2000, celebrado por intercambio de cartas fechadas en las 
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ciudades de Bruselas y México, el dieciocho de septiembre de 
dos mil diecisiete. 

 

 

5. Reformas a las Reglas y criterios de SE 

El 21 de junio se publicó el Acuerdo que modifica al 
diverso por el que la Secretaría de Economía (SE) emite 
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 
Exterior. Lo anterior, para adicionar la fracción arancelaria 
1601.00.02 “ De la especie porcina” a la tabla de la fracción 
VIII del numeral 3 del Anexo 2.4.1 del Acuerdo para establecer 
que las mercancías que se clasifiquen en la citada fracción 
arancelaria, y se pretendan importar, estarán sujetas al 
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana. 

 

 

6. Reformas a la Ley Aduanera 

El 25 de junio se publicó el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Aduanera.  Los invitamos a consultar el siguiente link: 
http://vtz.mx/news/2018/06/29/los-10-cambios-mas-
relevantes-a-la-ley-aduanera/ en donde encontrarán un 
reporte sobre los diez cambios más relevantes incluidos en el 
Decreto. 

 

 

7. Zonas Económicas Especiales 

El 29 de junio se publicaron los lineamientos para el 
otorgamiento de permisos, asignaciones y autorizaciones en 
materia de Zonas Económicas Especiales. Lo anterior, es con 
el propósito de dar mayor certeza jurídica a los interesados en 
obtener un Permiso, Asignación o Autorización y precisar los 
requisitos, criterios de evaluación y procedimientos aplicables 
para su otorgamiento, de conformidad con lo establecido por 
la Ley y su Reglamento 

 

 

8. Cuotas Compensatorias 

Resolución final de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de globos de plástico metalizado originarias 
de China. Lo anterior, para concluir el procedimiento e 
imponer una cuota compensatoria definitiva de 37.8 dólares 
por kilogramo (7 de junio).■ 

 


