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COMERCIO EXTERIOR - JULIO 2019 

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: Verónica Vázquez Bravo  vero@vtz.mx, y/o Adrián Vázquez Benítez al correo adrian@vtz.mx*. 

 

1. IMMEX suspendidos________________________________________________________                 
 

El 11 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 suspendidos. Lo 

anterior, por la falta de presentación del reporte anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, 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), ambos del Decreto para el Fomento de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). 
 

 

2. Decisión No. 100 Comisión Administradora TLC México-Colombia___________________ 
 

El 23 de julio se publicó el Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 100 de la Comisión 

Administradora del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Colombia, adoptada el 28 de junio de 

2019 y 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. 

                                                      
*El Reporte de Comercio Exterior de Vázquez Tercero & Zepeda es una publicación gratuita para clientes y amigos. No constituye 

un consejo legal o económico particular, mismo que debe ser obtenido atendiendo a las circunstancias particulares del caso y del 

cliente. Queda prohibida la reproducción total o parcial del Reporte Comercio Exterior o su explotación con fines de lucro. 
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3. Decreto aprobación protocolo por el que se sustituye el TLCAN por T-MEC____________ 
 

El 23 de julio se publicó el Decreto por el que se aprueba el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el Tratado entre México, Estados Unidos de América y 

Canadá hecho en Buenos Aires, Argentina, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, así como los seis 

acuerdos paralelos entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos de América. 

 

4. Cuotas Compensatorias_________________________________________ ____________ 
 

• Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de poliéster fibra corta 
originarias de la República Popular China y se impone una cuota compensatoria definitiva de $0.46 
dólares por kilogramo. (1 de julio). 
 

• Resolución inicio examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de 
metoprolol tartrato originarias de la India. Se fija como periodo de examen el comprendido del 1 
de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019 y como periodo de análisis el comprendido del 1 de abril 
de 2014 al 31 de marzo de 2019. (1 de julio) 

 

• Resolución inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de hexametafosfato de sodio originaras de China. Se fija como periodo de examen el 
comprendido del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019 y como periodo de análisis el 
comprendido del 1 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2019. (1 de julio) 

 

• Resolución final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de cadena de acero de eslabones soldados originarias de China. Lo anterior, para declarar 
concluido el procedimiento de examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las 
importaciones, definitivas y temporales, incluidas las que ingresen al amparo de la regla octava de 
las complementarias para la aplicación de la TIGIE, y se prorroga la vigencia de la cuota 
compensatoria por cinco años más, contados a partir del 18 de julio de 2018. (17 de julio). 
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• Resolución inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones 
de conexiones de acero al carbón para soldar a tope originarias de China. Se fija como periodo de 
examen el comprendido del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019 y como periodo de análisis 
el comprendido del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2019. (17 de julio).■ 


