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Reporte Comercio Exterior Noviembre 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 noviembre, 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 por el que se da a conocer la tarifa 
por los servicios que presta el IMPI. 

El 20 de noviembre 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), lo anterior para reformar el importe de los 

números 1 y 2 del inciso a) del artículo 36 que se refiere a 

cuando se presenten solicitudes de registro internacional de 

marca conforme al Protocolo Concerniente al Arreglo de 

Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, , sin 

perjuicio de lo dispuesto en dicho Instrumento y en el 

Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo de Madrid, se 

pagarán las siguientes tarifas:  número 1 $167 incluye IVA y 

numero 2 $161 incluye IVA. 

 

 

2. Emblema Hecho en México 

El 22 de noviembre se publicó el Acuerdo por el que se 

establecen las condiciones y requisitos para el otorgamiento 

de la autorización y el uso del emblema Hecho en México, 

cuyo objetivo es establecer los requisitos para otorgar el uso 

del emblema “HECHO EN MÉXICO” y diseño. 

El Emblema será utilizado para publicitar productos 

producidos y fabricados en la República Mexicana y se 

otorgará a los Interesados por los Organismos de 

Certificación, previamente acreditados por la EMA y 

autorizados por la Dirección General de Normas de la SE. La 

lista de los Organismos de Certificación acreditados y 

autorizados, se hará pública por la Dirección General de 

Normas a través del SINEC. 

 

 

3. Cofepris-IMPI-Formato de consulta sobre 
patentes de medicamentos alopáticos 

El 27 de noviembre se publicó el Acuerdo por el que se 

modifica el diverso por el que se dan a conocer las 

disposiciones relativas a la integración, funcionamiento y 

actualización del listado a que se refiere el artículo 47-bis del 

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el 

formato de consulta sobre patentes de medicamentos 

alopáticos, ya que a efecto de tramitar el registro sanitario de 

un medicamento alopático, el solicitante deberá anexar a su 

petición la documentación que demuestre que es el titular de 

la patente de la sustancia o ingrediente activo o que cuenta 

con la licencia correspondiente, inscrita ante el IMPI. 
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4. Decreto Promulgatorio TPP  

El 29 de noviembre se publicó el Decreto Promulgatorio del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, hecho 

en Santiago de Chile, el ocho de marzo de dos mil dieciocho. El cual entrará en vigor el 30 de diciembre de 2018 para México, Nueva 

Zelandia, Australia, Canadá, Singapur y Japón. 
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5. Decretos Promulgatorios del Acuerdo 
Paralelo al Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico. 

El 30 de noviembre se publicó el Decreto Promulgatorio 

del Acuerdo Paralelo al Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico por el que se da por terminado 

parcialmente el Acuerdo entre México y Australia para la 

Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, y su 

Protocolo, firmado en la Ciudad de México el veintitrés de 

agosto de dos mil cinco, formalizado mediante intercambio de 

comunicaciones fechadas el ocho de marzo de dos mil 

dieciocho. 

 

También se publicó el Decreto Promulgatorio del Acuerdo 

Paralelo al Tratado Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico para el Establecimiento del Programa de 

Monitorio relacionado con Empresas Textiles y del Vestido 

registradas en Vietnam para intercambiar información y 

apoyar la gestión de riesgo en la identificación y atención de 

infracciones aduaneras relacionadas con el sector textil, 

formalizado mediante intercambio de comunicaciones 

fechadas el ocho de marzo de dos mil dieciocho, entre México 

y Vietnam. 

 

Por último, se publicó el Decreto Promulgatorio del 

Acuerdo Paralelo al Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico relativo a los aspectos de comercio 

sobre determinadas mercancías textiles y prendas de vestir 

bajo la lista de escaso abasto y prendas de vestir sintéticas 

para bebés, formalizado mediante intercambio de 

comunicaciones fechadas el ocho de marzo de dos mil 

dieciocho, entre México y Vietnam. 

 

 

6. Tercera Resolución de modificaciones a las 
RGCE para 2018 y Anexos 1, 1-A, 4 y 22 

El 30 de noviembre se publicó la Tercera Resolución de 

modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 

para 2018 y sus Anexos 1, 1-A, 4 y 22. Destacando la adición 

del acrónimo TIPAT que corresponde al Tratado Integral y 

Progresista de Asociación Transpacífico y la modificación a la 

regla 1.5.4 que establece que los elementos que el 

importador deberá proporcionar anexos a la manifestación de 

valor, de conformidad con el artículo 81 del Reglamento, 

serán exigibles a partir del 1 de abril de 2019 y se reincorpora 

la figura del agente aduanal por sustitución (regla 1.4.17) 

 

7. Decisión Ministerial de 19 de diciembre de 
2015 sobre Competencia de las 
Exportaciones 

El 30 de noviembre se publicó el Acuerdo por el que se da 

a conocer la Decisión Ministerial de 19 de diciembre de 2015, 

sobre Competencia de las Exportaciones, adoptadas en 

Nairobi, Kenia, por la Conferencia Ministerial de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). Lo anterior, para 

dar cumplimiento al compromiso asumido por México, en 

virtud de la Decisión de Nairobi, como Miembro de la OMC, 

por lo que es necesario dar a conocer dicha Decisión, así 

como el hecho de que conforme al párrafo 7 de la misma 

quedan sin efectos sus niveles autorizados de subvenciones 

a la exportación para fines de 2018 consignados en la Lista 

LXXVII–México del Acuerdo de Marrakech en la “Sección II: 

Subvenciones a la Exportación: Compromisos de reducción 

de los desembolsos presupuestarios y las cantidades” de la 

“Parte IV.- PRODUCTOS AGROPECUARIOS: 

COMPROMISOS DE LIMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

(Artículo 3 del Acuerdo sobre la Agricultura)”. 

 

 

8. Acuerdo tasa aplicable IGI 

El 30 de noviembre se publicó el Acuerdo por el que se da 

a conocer la tasa aplicable del Impuesto General de 

Importación (IGI)  para las mercancías originarias de la región 

conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, 

Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, 

que corresponden a Australia, Canadá, Japón, Nueva 

Zelanda y Singapur. 

 

Por lo anterior y conforme a lo dispuesto en el Tratado 

Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, la 

importación de las mercancías originarias de la región 

conformada por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, 

Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, 

independientemente de su clasificación en la TIGIE, que 

correspondan a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y 

Singapur, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas 

mercancías en que se indique lo contrario en el presente 

Acuerdo. Los aranceles se expresan en términos ad-valorem, 

salvo que en la columna relativa a la tasa se establezca un 

arancel específico, el cual se expresa en términos de dólares 

o centavos de dólar de los EUA, o un arancel mixto. 
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9. Cupos TPP 

El 30 de noviembre se publicó el Acuerdo por el que se 

dan a conocer los cupos de importación para determinadas 

mercancías textiles y prendas de vestir bajo la lista de escaso 

abasto y prendas de vestir sintéticas para bebés. Así como 

también, se publicó el Acuerdo por el que se dan a conocer 

los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1 

“Contingentes arancelarios de México” del Anexo 2-D 

“Compromisos arancelarios”. 

 

 

10. Decisión No. 96 del TLC México-Colombia 

El 30 de noviembre se publicó la Decisión No. 96 de la 

Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio 

(TLC)  entre México y Colombia, por la que se otorga una 

dispensa temporal para la utilización de ciertos materiales 

producidos u obtenidos fuera de la zona de libre comercio 

para que determinados bienes textiles y del vestido reciban el 

trato arancelario preferencial establecido en el TLC, adoptada 

el 26 de octubre de 2018: 

 

 

11. Cuotas Compensatorias 

 

• Resolución inicio examen de vigencia de la cuota 

compensatoria impuesta a las importaciones de tubería 

de acero sin costura originarias de China. Se fija como 

periodo de examen del 1 de octubre de 2017 al 30 de 

septiembre de 2018 y como periodo de análisis del 1 de 

octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2018. (21 de 

noviembre). 

 

• Resolución final del examen de vigencia de la cuota 

compensatoria impuesta a las importaciones de 

amoxicilina trihidratada originaria de la India. Lo 

anterior, para prorrogar la vigencia de la cuota 

compensatoria de 64.9% por cinco años más, contados 

a partir del 28 de noviembre de 2017. (30 de noviembre). 

 
• Resolución preliminar de la investigación antidumping 

sobre las importaciones de poliéster fibra corta 

originarias de China. Lo anterior, para continuar con el 

procedimiento de investigación en materia de prácticas 

desleales de comercio internacional en su modalidad de 

discriminación de precios, sin la imposición de cuotas 

compensatorias provisionales. En VTZ estamos 

representando a dos de los principales exportadores así 

como a la Cámara. (30 de noviembre).■ 

 


