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Reporte Comercio Exterior Octubre 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 septiembre, 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, y/o Verónica Vázquez Bravo  vero@vtz.mx 

 

Temas Aduaneros y de Comercio Exterior 

 

1. Acuerdo tasa aplicable a partir del 1 de julio 
2018 del IGI para mercancías originarias de 
AELC. 

El 1 de octubre se publicó el Acuerdo que modifica al 

diverso por el que se da a conocer la tasa aplicable a partir 

del 1 de julio de 2018 del Impuesto General de Importación 

(IGI) para las mercancías originarias de los Estados de la 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), lo anterior 

para modificar el Apéndice del Acuerdo por el que se da a 

conocer la tasa aplicable a partir del 1 de julio de 2012 del IGI 

para las mercancías originarias de los Estados de la AELC, 

publicado en el DOF el 29 de junio de 2012, respecto de la 

tasa para las fracciones arancelarias siguientes, como a 

continuación se indica: 

 

Lo anterior, entró en vigor el día de su publicación. 

 

2. Aviso IMMEX cancelados 

El 10 de octubre 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) cancelados, lo anterior por la falta de 

presentación del reporte anual correspondiente al ejercicio 

fiscal de 2017, conforme a lo ordenado por el segundo párrafo 

y por la fracción II del artículo 25, así como por el 

incumplimiento a lo previsto en el artículo 11 fracción III, inciso 

c), ambos del Decreto IMMEX, publicado en el DOF el 1 de 

junio de 1998. 

 

 

3. Acuerdo que modifica al diverso por el que la 
SE emite reglas y criterios de carácter general 
en materia de Comercio Exterior 

El 23 de octubre se publicó el Acuerdo que modifica al 

diverso por el que la SE emite reglas y criterios de carácter 

general en materia de Comercio Exterior, lo anterior para 

actualizar y modificar el Anexo 2.4.1 del Acuerdo se 

identifican las fracciones arancelarias de la TIGIE, cuyas 

mercancías están sujetas al cumplimiento de Normas 

Oficiales Mexicanas en el punto de su entrada al país y en el 

de su salida. 

 

Ahora bien, se destaca que en virtud de que la COFEPRIS 

determinó que los productos conocidos como suplementos 

alimenticios no son considerados dentro del campo de 

aplicación de la  NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 

 Suiza Noruega Islandia 

Fracción Arancel Arancel Arancel 

… … … … 

2201.10.01 … … (*) 

2201.10.99 … … (*) 

2201.90.01 … … (*) 

2201.90.02 … … (*) 

2201.90.99 … … (*) 

… … … … 
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Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial 

y sanitaria, que establece la información comercial y sanitaria 

que deben contener las etiquetas de los alimentos y bebidas 

no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional o 

extranjera, por lo que resulta necesario establecer dicha 

excepción, en la fracción 2106.10.99 que ya se encuentra 

actualmente en el Anexo 2.4.1 del Acuerdo. 

 

Por otro lado, el 29 de octubre se publicó el Acuerdo que 

modifica al diverso por el que la SE emite reglas y criterios de 

carácter general en materia de Comercio Exterior, destacando 

la modificación del listado del plan de compras a proveedores 

para la producción de televisores, para incorporar otros 

componentes en los que sector ha logrado incluir proveeduría 

local, tales como las hojas ópticas. 

 

 

4. Cuotas Compensatorias 

 

• Resolución final examen de vigencia de la cuota 

compensatoria impuesta a las importaciones de cable 

coaxial del tipo RG (Radio Guide o Guía de Radio), 

con o sin mensajero, originarias de China. Lo anterior 

para prorrogar la vigencia de la cuota compensatoria 

de 4.32 dólares por kilogramo, por cinco años más, 

contados a partir del 11 de agosto de 2017. (4 de 

octubre) 

 

• Resolución final de la investigación antidumping sobre 

las importaciones de microalambre para soldar 

originarias de China, lo anterior para declarar 

concluido el procedimiento e imponer una cuota  

compensatoria definitiva de 0.57 dólares por 

kilogramo. (5 de octubre) 

 
• Resolución inicio examen de vigencia de la cuota 

compensatoria impuesta a las importaciones de 

ferromanganeso alto carbón de China. 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. (25 de septiembre).■ 

 


