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Reporte Comercio Exterior Agosto 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 agosto, 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 tarifas servicios IMPI, 
publicación de los lineamientos para el uso 
del portal PASE y modificación reglas para la 
presentación de solicitudes. 

El 7 de agosto 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 un descuento del 10% cuando la 
presentación de los servicios a los que se refiere el artículo 14 
a (por el estudio de una solicitud nacional para el registro de 
una marca, aviso comercial o nombre comercial hasta la 
conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título) 
se lleve a cabo a través del Sistema Marca en Línea.  

Asimismo, se publicaron los lineamientos para el uso del 
portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) y por último, 
se publicó el Acuerdo por el que se modifica el diverso que 
establece la Reglas para la presentación de solicitudes ante 
el IMPI. 

 

2. Cupo máximo para exportar azúcar a EUA. 

El 15 de agosto se publicó el Aviso mediante el cual se da 
a conocer el monto del cupo máximo para exportar azúcar a 
los Estados Unidos de América (EUA) durante el periodo 
comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de 
septiembre de 2019 y es el siguiente: 

 

Monto Unidad de medida 

750,876.851 Toneladas métricas valor crudo 

3. Comentarios PROY-NOM-205-SCFI-2016 
Productos infantiles-sillas altas 

El 15 de agosto se publicó la Respuesta los comentarios 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-205-
SCFI-2016, Productos infantiles- Funcionamiento de sillas 
altas para la seguridad del infante-Especificaciones y 
métodos de prueba, publicada el 10 de julio de 2017, en 
donde se destacan las respuestas a los comentarios 
realizados por la Asociación Mexicana de Productos 
Infantiles, A.C. que representamos. 

 

 

4. Mecanismo de asignación para importar frijol 
bajo arancel-cupo 

El 17 de agosto se publicó el Acuerdo que modifica al 
diverso por el que se da a conocer el mecanismo de 
asignación para importar frijol bajo arancel-cupo, lo anterior 
para adicionar un segundo párrafo al artículo 1 del Acuerdo 
por el que se da a conocer el mecanismo de asignación para 
importar frijol bajo arancel-cupo, publicado en el DOF el 27 de 
junio de 2008 y sus modificaciones, como a continuación se 
indica: 

“ARTÍCULO 1.- … 

Para 2018 el periodo de asignación del monto del cupo 
determinado en la tabla anterior, será del 17 de septiembre de 
2018 al 30 de noviembre de 2018.” 
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5. Modificación TIGIE 

El 17 de agosto se publicó el Decreto por el que se 
modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación (TIGIE), las modificaciones son 
las siguientes y entraron en vigor un día después de su 
publicación: 

 

1. Modificar los aranceles de la TIGIE publicada en el 
DOF el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones 
posteriores, únicamente en lo que se refiere a las 
siguientes fracciones arancelarias: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
IMPUESTO 

IMP. EXP. 

7207.12.01 Con espesor inferior o igual a 185 mm. Kg 15 Ex. 

7207.12.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7224.90.02 

Productos intermedios, con un 

contenido de carbono inferior o igual a 

0.006% en peso. 

Kg 15 Ex. 

 

2. Crear las fracciones arancelarias de la TIGE, 
publicada en el DOF el 18 de junio de 2007 y sus 
modificaciones posteriores, que a continuación se indican: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
IMPUESTO 

IMP. EXP. 

7216.32.04 

Cuyo patín (ancho de las secciones 

paralelas) sea superior a 270 mm y 

su peso sea superior a 190 kg por 

metro lineal. 

Kg Ex. Ex. 

7216.33.02 
Cuyo patín (ancho de las secciones 

paralelas) sea superior a 300 mm. 
Kg Ex. Ex. 

 

3. Modificar la descripción de la fracción arancelaria de 
la TIGIE, publicada en el DOF el 18 de junio de 2007 y sus 
modificaciones posteriores, que a continuación se indica: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
IMPUESTO 

IMP. EXP. 

7216.33.01 
Perfiles en H, excepto lo comprendido 

en la fracción 7216.33.02. 
Kg 15 Ex. 

 

 

 

 

6. Cupo para importar café 

El 27 de agosto se publicó el Acuerdo que modifica al 
diverso por el que se da a conocer el cupo para importar libre 
de arancel café tostado y molido en envases individuales con 
un peso de hasta 40 gramos de las fracciones arancelarias 
0901.21.01, 0901.22.01 y 0901.90.99 

 

 

7. Decisión No. 95 TLC México-Colombia 

El 29 de agosto se publicó el Acuerdo por el que se da a 
conocer la Decisión No. 95 de la Comisión Administradora del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Colombia, lo 
anterior para otorgar por el período del 4 de septiembre de 
2018 al 3 de septiembre de 2020 una dispensa temporal para 
nuevos productos de conformidad con lo dispuesto en los 
párrafos 2 y 4 del Artículo 6-24 del TLC, mediante la cual 
México aplicará el arancel de importación correspondiente a 
los bienes originarios previsto en su calendario de 
desgravación del Anexo 1 al Artículo 3-04  a ciertos bienes 
textiles clasificados en las subpartidas del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías: 
6107.11, 6108.21, 6108.22, 6114.30, 6212.10, 6212.20, 
6212.30 y 6212.90 elaborados totalmente en Colombia 
utilizando los materiales producidos u obtenidos fuera de la 
zona de libre comercio, cuya descripción y clasificación a nivel 
de fracción arancelaria se mencionan en las columnas A y B 
de la Tabla de esta Decisión; y que cumplan con los demás 
requisitos establecidos en la regla de origen correspondiente, 
así como con las demás condiciones aplicables para el trato 
arancelario preferencial de conformidad con el Tratado. 

 

 

8. Cuotas Compensatorias 

 

• Resolución inicio examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de 
poliéster fibra corta originarias de Corea que ingresan 
por las fracciones arancelarias 5503.20.01, 5503.20.02, 
5503.20.03 y 5503.20.99 de la TIGIE y se fija como 
periodo de examen el comprendido del 1 de julio de 2017 
al 30 de junio de 2018 y como periodo de análisis el 
comprendido del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 
2018. (17 de agosto) 
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• Resolución inicio examen de vigencia de los 
compromisos asumidos por las exportadoras Posco y 
Hysco Co. Ltd, sobre las importaciones de lámina 
rolada en frío originarias de Corea. Se fija como periodo 
de examen el comprendido del 1 de mayo de 2017 al 30 
de abril de 2018 y como periodo de análisis el 
comprendido del 1 de enero de 2014 al 30 de abril de 
2018.(23 de agosto) 

 

• Resolución final examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de pierna 
y muslo de pollo originarias de EUA y se prorroga su 
vigencia por cinco años más contados a partir del 7 de 
agosto de 2017; sin embargo la cuota compensatoria no 
se aplicará en virtud de las “circunstancias 
extraordinarias” dispuestas por la SE.  

 
• Resolución inicio de la investigación antidumping sobre 

las importaciones de bobinas de papel de aluminio 
originarias de China, que ingresan por la fracción 
arancelaria 7607.11.01 de la TIGIE o por cualquier otra. 
Se fija como periodo de investigación el comprendido del 
1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 y como 
periodo de análisis de daño el comprendido del 1 de 
enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017).■ 

 


