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Reporte Comercio Exterior Julio 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 julio, 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 Acuerdo mercancías cuya 
importación sujeta a SAGARPA. 

El 12 de julio se publicó el Acuerdo que modifica el diverso 
que establece la clasificación y codificación de mercancías 
cuya importación está sujeta a regulación por parte de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), a través del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Lo anterior, 
para adicionar al Acuerdo la fracción arancelaria 1601.00.02 
cuyo texto es De la especie porcina. 

 

 

2. Modificación acuerdo por el que la SE emite 
reglas y criterios de CE 

El 12 de julio 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. 
Ahora bien, los invitamos a consultar el siguiente link en 
donde encontrarán un análisis más profundo de esta 
publicación: 

http://vtz.mx/news/2018/07/12/modificaciones-a-las-
reglas-y-criterios-de-caracter-general-en-materia-de-
comercio-exterior/ 

 

 

 

 

3. Números IMMEX suspendidos 

El 13 de julio 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) suspendidos. Lo anterior, por que no 
presentaron el reporte anual correspondiente al ejercicio fiscal 
de 2017 conforme a lo ordenado en el artículo 25 párrafos 
segundo y tercero fracción I, así como por el incumplimiento 
a lo establecido en el artículo 11 fracción III inciso c), del 
Decreto IMMEX, publicado en el DOF el 1 de junio de 1998. 

 

 

4. Entrada en vigor Decisión 4 de la Comisión de 
Libre Comercio del Protocolo Adicional al 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 

El 16 de julio se publicó el Aviso por el que se dan a 
conocer la entrada en vigor entre México y Chile, Colombia y 
Perú la Decisión No. 4 de la Comisión de Libre Comercio del 
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico, adoptada el 28 de junio de 2017. 

 
 
5. PROY-NOM-008-SCFI-2017 Sistema General 

de Unidades de Medida 

El 24 de julio se publicó el PROY-NOM-008-SCFI-2017, 
“Sistema General de Unidades de Medida” (Cancelará a la 
NOM-008-SCFI-2002), que tiene como propósito describir el 
Sistema General de Unidades de Medida que establece la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización vigente en su 
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artículo 5, como el único legal y de uso obligatorio en el país. 
Con ello se establece la forma de expresar los resultados de 
mediciones físicas y químicas que responde a las exigencias 
actuales de las actividades científicas, tecnológicas, 
educativas, industriales, comerciales u otras, al alcance de 
todos los sectores del país. Por último, una vez que sea 
publicada como Norma definitiva, en el DOF, entrará en vigor 
a los 180 días naturales siguientes. 

 

 

6. Decisión 94 TLC México-Colombia. 

El 31 de julio se publicó el Acuerdo por el que se da a 
conocer la Decisión No. 94 de la Comisión Administradora del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Colombia, 
adoptada el 6 de julio de 2018, por la que se otorga dispensa 
temporal para la utilización de materiales producidos u 
obtenidos fuera de la zona de libre comercio para que 
determinados bienes textiles y del vestido reciban el trato 
arancelario preferencial. 

 

 

7. Cuotas Compensatorias 

 

• Resolución final del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de 
dicloxacilina sódica originarias de India. Lo 
anterior, para prorrogar la vigencia de la cuota 
compensatoria de 64.9% por cinco años más, 
contados a partir del 18 de agosto de 2017. ( 2 de 
julio) 

 

• Resolución final del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de 
malla hexagonal originarias de China. Lo anterior, 
para prorrogar la vigencia de la cuota compensatoria 
de 2.80 a 0.45 dólares por kilogramo por cinco años 
más, a partir del 25 de julio de 2017. (3 de julio) 

 
• Resolución inicio examen de vigencia de la cuota 

compensatoria impuesta a las importaciones de 
cadena de acero de eslabones soldados 
originarias de China.  Lo anterior, para fijar como 
periodo de examen el comprendido del 1 de abril de 
2017 al 31 de marzo de 2018 y como periodo de 
análisis el comprendido del 1 de abril de 2013 al 31 
de marzo de 2018. (16 de julio).■ 

 


