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Reporte Comercio Exterior Diciembre 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 diciembre, 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. Suspensión labores de la Secretaría de 
Economía 

El 18 de diciembre se publicó el Acuerdo por el que se 

suspenden las labores de la Secretaría de Economía (SE) 

durante el periodo del 20 de diciembre de 2018 al 4 de enero 

de 2019, para reanudarse el 7 de enero de 2019. Ahora bien, 

se considerarán como inhábiles para todos los efectos 

legales, los días comprendidos durante el cese de labores, 

por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los 

trámites seguidos ante la SE. 

 

 

 

2. Modificación a las RGCE para 2018 y su 
Anexo 2 

El 24 de diciembre se publicó la Cuarta Resolución de 

Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 

para 2018 y su Anexo 2. Lo anterior, para adicionar la regla 

1.1.7 con una fracción VII, en donde se dan a conocer las 

cantidades actualizadas en el Anexo 2 y cuya vigencia será a 

partir del 1 de enero de 2019. 

 

ANEXO 2 

Conforme a las fracciones VI y VII de la regla 1.1.7., se 

dan a conocer las cantidades actualizadas establecidas en los 

artículos que se precisan en dicha regla. 

 

ARTICULO 184-B (Infracciones relacionadas con la 

obligación de transmitir la información referida al valor de 

la mercancía y su comercialización, así como la de su 

transportación) 

I. Multa de $22,900.00 a $38,180.00 a la señalada en las 

fracciones I y II. 

II. Multa de $1,810.00 a $2,580.00 a la señalada en la 

fracción III. 

 

ARTICULO 185 (Infracciones relacionadas con la 

obligación de transmitir y presentar, información, 

documentación y declaraciones) 

I. Multa de $3,730.00 a $5,590.00, en caso de omisión a 

las mencionadas en las fracciones I y II. Las multas se 

reducirán al 50% cuando la presentación sea 

extemporánea. 

XIV. Multa de $18,650.00 a $27,970.00, a la señalada en 

la fracción XVII, en caso de no presentar el aviso 

dentro del plazo establecido. 

ARTICULO 187. (Infracciones relacionadas con el control, 

seguridad y manejo de mercancías) 

IV. Multa de $20,850.00 a $31,260.00 a las señaladas en 

la fracción IX. 
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3. Cuotas Compensatorias 

 

• Resolución preliminar de la investigación antidumping 

sobre las importaciones de placa de acero en hoja 

originarias de Italia y Japón, independientemente del 

país de procedencia. Lo anterior, para continuar con el 

procedimiento sin la imposición de cuotas 

compensatorias. En VTZ estamos representando a dos 

de los principales exportadores así como a uno de los 

importadores. (19 de diciembre) 

 

• Resolución inicio examen de vigencia de la cuota 

compensatoria impuesta a las importaciones de vajillas 

y piezas sueltas de vajillas de cerámica, incluidas las 

de porcelana, originarias de China. Se fija como periodo 

de examen, el comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2018 y como periodo de análisis el 

comprendido del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 

de 2018. (20 de diciembre) 

 
• Resolución inicio investigación antidumping sobre las 

importaciones de ollas de presión de aluminio 

originarias de China. Se fija como periodo de 

investigación el comprendido del 1 de mayo de 2017 al 

30 de abril de 2018 y como periodo de análisis de daño 

el comprendido del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 

2018. (20 de diciembre). ■ 

 


