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COMERCIO EXTERIOR - OCTUBRE 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 octubre, 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. Primera Modificación a la Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019   _________                
El 3 de octubre se publicó la Primer Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 

(RGCE) para 2019 y su Anexo 1-A, destacando la adición de las siguientes reglas:  

 
1.7.7. Autorización para fabricar o importar candados electrónicos 
1.9.22. Transmisión de información de empresas de transportación marítima a través de la Ventanilla Digital 
1.9.23. Transmisión de información de los agentes internacionales de carga a través de la Ventanilla Digital 
3.7.4. Importación con pedimento y procedimiento simplificado por empresas de mensajería registradas 
4.5.31. Beneficios para la industria automotriz 
7.1.6. Plazos para la emisión de Resoluciones del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas y vigencia del 
Registro  
7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la 
modalidad de Operador Económico Autorizado 

 

El 7 de octubre se publicó el Anexo 1 (Formatos de Comercio Exterior), Anexo 6 (Criterios de clasificación 

arancelaria), Anexo 22 (Instructivo para el llenado de Pedimento), Anexo 27 (Fracciones arancelarias de la 

TIGIE, por cuya importación no se está obligado al pago del IVA) y Anexo 31 (Sistema de Control de Cuentas 

de Créditos y Garantías) de la Primera Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2019, publicada el 3 de 

octubre de 2019. 
 

                                                      
*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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2. Proyecto Modificación NOM-051-SCFI/SSA1                 _____________________________ 
El 11 de octubre se publicó el Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-
2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-
Información comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010. 

El objeto de la modificación de esta NOM-051 es establecer la información comercial y sanitaria que debe 

contener el etiquetado del producto preenvasado de fabricación nacional o extranjera, comercializado en 

México, así como determinar las características de dicha información y establecer un sistema de etiquetado 

frontal para la población en general, a fin de informar al consumidor de forma clara y veraz sobre el contenido 

de nutrimentos críticos que representen riesgos para su salud en un consumo excesivo. 

Los invitamos a consultar nuestro Trade Alert que preparamos sobre este importante tema 
http://vtz.mx/news/2019/10/11/trade-alert-modificacion-de-la-nom-051-sobre-etiquetado-de-alimentos-y-
bebidas-no-alcoholicas/ 

 

3. Decreto modificación de la TIGIE___________________________________________       
El 15 de octubre se publicó el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación (TIGIE) en donde se modifica a 15% el IGI a tres fracciones arancelarias de 
planchón de acero sin alear y aleado por 180 días naturales a partir del día después de su publicación: 

 

 

El 28 de octubre se publicó otro Decreto por el que se modifica la TIGIE, en donde se aumentó el arancel a 43 
fracciones arancelarias del sector calzado y 274 fracciones arancelarias de los sectores textil y confección. 
Lo anterior, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF y a partir del 1 de octubre de 2024, el 
arancel será del 20%. 

 



                                                                                     

                                                                                   

 

                                                                  REPORTE COMERCIO EXTERIOR 
  

11/11/2019 

Reporte                        
Comercio Exterior 

4. Azúcar ___________________________________________________________________ 
El 17 de octubre se publicó el Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de 
septiembre de 2019, para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante el periodo comprendido 
entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 y que es el siguiente: 

Monto Unidad de medida 

709,899.314 Toneladas métricas valor crudo 

 

El 31 de octubre se publicó el Aviso por el que se da a conocer el precio de referencia del azúcar base estándar 

para el pago de la caña de azúcar de la zafra 2019/2020, propuesto por el Comité Nacional para el Desarrollo 

Sustentable de la Caña de Azúcar y que será de será de $11,434.32 pesos por tonelada. 

 

5. Reglamento interior de la Secretaría de Economía________________________________ 

El 17 de octubre se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía quien tiene a su cargo el 
ejercicio de las atribuciones que expresamente le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos y acuerdos del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Al frente de la Secretaría habrá una persona Titular de la misma, quien para el desahogo de los asuntos de su 
competencia se auxiliará de: 
 

A. Unidades Administrativas: 

I. Subsecretarías: 

1. Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad; 

2. Subsecretaría de Comercio Exterior, y 

3. Subsecretaría de Minería; 

II. Unidades, Coordinación, Direcciones Generales y Oficinas: 

1. Unidad de Administración y Finanzas; 

2. Unidad de Apoyo Jurídico; 

a) Dirección General Adjunta de lo Contencioso, e 

b) Dirección General Adjunta de Convenios y Contratos; 
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3. Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación; 

4. Unidad de Competitividad y Competencia; 

5. Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético; 

6. Unidad de Desarrollo Productivo; 

7. Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales; 

a) Dirección General Adjunta de Análisis Financiero y Contable; 

b) Dirección General Adjunta de Daño y Salvaguardas; 

c) Dirección General Adjunta de Dumping y Subvenciones; 

d) Dirección General Adjunta Jurídica, e 

e) Dirección General Adjunta Jurídica Internacional; 

8. Unidad de Inteligencia Económica Global; 

9. Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales; 

10. Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar; 

11. Dirección General de Legislación y Consulta; 

12. Dirección General de Innovación de Trámites; 

13. Dirección General de Planeación y Evaluación; 

14. Dirección General de Vinculación con el Sector Coordinado; 

15. Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior; 

16. Dirección General de Industrias Ligeras; 

17. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología; 

18. Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior; 

19. Dirección General de Normas; 

a) Dirección General Adjunta de Evaluación de la Conformidad; 

20. Dirección General de Normatividad Mercantil; 

a) Dirección General Adjunta de Política Mercantil; 

21. Dirección General de Contenido Nacional en el Sector Energético; 

22. Dirección General de Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético; 

23. Dirección General de Procesos y Programas de Apoyo; 

24. Dirección General de Control y Procedimientos; 

25. Dirección General de Desarrollo Productivo; 

26. Dirección General de Financiamiento y Apoyo; 

27. Dirección General de Operación; 
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28. Dirección General de Seguimiento a Compromisos Institucionales; 

29. Dirección General de Defensa Comercial Internacional; 

30. Dirección General de Acceso a Mercados de Bienes; 

31. Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional; 

32. Dirección General de Planeación y Estrategias de Negociación; 

33. Dirección General de Seguimiento, Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales; 

34. Dirección General de Inversión Extranjera; 

a) Dirección General Adjunta del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; 

35. Dirección General de Política de Promoción de Inversiones y Exportación; 

36. Dirección General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión; 

37. Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional; 

38. Dirección General de Sistemas de Información Estadística de Comercio Internacional; 

39. Dirección General de Desarrollo Minero; 

40. Dirección General de Minas; 

41. Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera; 

42. Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad; 

43. Dirección General de Recursos Materiales y Archivo; 

44. Dirección General de Recursos Humanos; 

45. Dirección General de Tecnologías de la Información; 

46. Oficina de Comunicación Social; 

47. Oficina de Enlace Legislativo, y 

48. Oficinas de Representación en las entidades federativas; 

B. El órgano administrativo desconcentrado, Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y 

C. Unidades Subalternas, las direcciones generales, direcciones generales adjuntas, direcciones y subdirecciones de área, 
jefaturas de departamento, y demás áreas administrativas que auxiliarán a las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones; las cuales deberán figurar en la 
estructura organizacional autorizada a la Secretaría observando las disposiciones jurídicas aplicables, cuya adscripción 
y funciones serán establecidas en el Manual de Organización General de la Secretaría o, en su caso, en los manuales de 
organización, de procedimientos o de servicios al público, respectivos. 

6. Decisión No. 1/2019 y No. 2/2019 de la Comisión Administradora del TLC entre México y 
Uruguay 

El 31 de octubre se publicó el Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 1/2019 de la Comisión 
Administradora del Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay, adoptada el 3 de septiembre de 2019, 
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en donde se da a conocer la notificación de las personas autorizadas para la emisión de certificados de origen, 
conforme a lo establecido en el artículo 5-02 (declaración y certificado de origen), numeral 5, inciso c). 

Por otro lado, en la Decisión No. 2/2019 se da a conocer la modificación del llenado del Campo No. 12, del 
formato del certificado de origen, acordado en el artículo 5-02 (declaración y certificación de origen). 

  

7. Cuotas Compensatorias_________________________________________ ____________ 
 

• Resolución inicio examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de 
malla o tela galvanizada de alambre de acero al carbón en forma de cuadricula 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 (27 de septiembre) 
 

• Resolución inicio examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de 
placa de acero en hoja originarias de China. Se fija como periodo de examen el comprendido 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. (27 de septiembre) 

 


