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

 

1. Reglas Carácter General del TLC México y Uruguay ______________________________            
El 1 de noviembre se publicó la Resolución que modifica a la diversa que establece las Reglas de Carácter 

General relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

entre México y Uruguay y sus Anexos 1 y 2, lo anterior para reformar el Campo 12 del instructivo para el 

llenado del certificado de origen contenido en el Anexo 1. 

 

2. Modificación TIGIE y Decreto IGI Región Fronteriza y Franja Fronteriza Norte___________            
El 6 de noviembre se publicó el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación (TIGIE) y el Decreto por el que se establece el impuesto general de 

importación (IGI) para la región fronteriza y la franja fronteriza norte. Por lo anterior, se crean 19 fracciones 

arancelarias, se modifica la descripción de 3 y se suprimen 15, lo que permitirá identificar con mayor detalle 

dichos productos y la correcta implementación de las medidas que se requieren; 
 

3. Reformas LGS en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas 

no alcohólicas                     
El 8 de noviembre se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
destacando lo siguiente: 

                                                      
*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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“Artículo 212.- La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva o marca, denominación 
genérica y específica, información de las etiquetas y contra etiquetas, deberán corresponder a las especificaciones establecidas por 
la Secretaría de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, y responderán exactamente a la naturaleza del producto 
que se consume, sin modificarse; para tal efecto se observará lo señalado en la fracción VI del artículo 115. 

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir información nutrimental de fácil 
comprensión, veraz, directa, sencilla y visible. 

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, el etiquetado frontal de advertencia deberá hacerse en forma separada e 
independiente a la declaración de ingredientes e información nutrimental, para indicar los productos que excedan los límites 
máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos críticos e ingredientes que 
establezcan las disposiciones normativas competentes. 

La Secretaría de Salud podrá ordenar la inclusión de leyendas o pictogramas cuando lo considere necesario.” 

 

4. Decisión No. 102 TLC México y Colombia                       _____________________________ 
El 15 de noviembre se publicó el Acuerdo por el que se a conocer la Decisión No. 102 de la Comisión 
Administradora del TLC entre México y Colombia, adoptada el 14 de octubre de 2019, donde se otorga una 
dispensa temporal para la utilización de materiales producidos u obtenidos fuera de la zona de libre comercio 
para que determinados bienes textiles y del vestido reciban el trato arancelario preferencial. 

5. Decreto que abroga las Declaratorias de las Zonas Económicas _____________________   
El 19 de noviembre se publicó el Decreto por el que se abrogan los diversos de Declaratorias de las Zonas 
Económicas Especiales de Puerto Chiapas, de Coatzacoalcos, de Lázaro Cárdenas-La Unión, de Progreso, de 
Salinas Cruz, de Campeche y de Tabasco publicados el 29 de septiembre y 19 de diciembre, ambos de 2017, 
y el 18 de abril de 2018. El Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

6. Reglas y criterios de la SE ____________________________________________________ 
El 22 de noviembre se publica el Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía (SE) 
emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior. Lo anterior para modificar los 
Anexos 2.2.1 y 2.2.2 a efecto de actualizar el listado de fracciones arancelarias sujetas al esquema de Aviso 
Automático de Importación de Productos Siderúrgicos. 

7. Segunda modificación a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019________ 

El 22 de noviembre se publicó la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2019 y sus anexos 1, 1-A, 19 y 22. Lo anterior, para modificar las siguientes reglas: 

 1.2.1., Declaraciones, Avisos y Formatos, instructivos de llenado y trámites oficiales (Anexo 1)  
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 1.4.12., Datos que alteran la información estadística 

 1.4.13., Autorización para modificar la designación, ratificación y publicación de patente de agente aduanal por 
sustitución    

 1.4.14. Otorgamiento de patente de agente aduanal por sustitución 

 1.6.2. Forma de pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios 

 1.6.6. Pago de diferencias del DTA, contribuciones al comercio exterior y aprovechamientos, con formato múltiple pago 

 1.6.22. Oficinas autorizadas para pago de contribuciones y cuotas compensatorias 

 1.8.3. Pago del aprovechamiento de los autorizados para prestar los servicios de prevalidación electrónica 

 2.2.3. Procedimiento para la entrega de mercancías en recintos fiscalizados 

 3.3.1. Importación de bienes de seguridad nacional; quinto párrafo. 

 3.5.11., Acuerdo automotriz para garantizar contribuciones en importación definitiva de vehículos usados 

 3.5.13. Importación definitiva de vehículos usados de conformidad con el artículo Cuarto del “Acuerdo por el que se 
establece el Programa para que los Gobiernos Locales Garanticen Contribuciones en la Importación Definitiva de Vehículos 
Automotores Usados destinados a permanecer en la Franja y Región Fronteriza Norte” 

 3.7.18. Acta de inicio de PAMA por irregularidades en Recintos Fiscales 

 3.7.21. Atenuantes en infracciones mayores 

 4.5.12. Retorno al extranjero de mercancías en depósito fiscal 

 4.5.31. Beneficios para la industria automotriz 

 4.6.20. Obligaciones en tránsitos internacionales (Anexo 16) 

 4.6.23. Tránsitos desde Ensenada o Guaymas a EUA (Anexo 11) 

 7.2.7. Destino de las mercancías importadas por empresas con Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la 
modalidad IVA e IEPS, expirado o cancelado 

  

8. Acuerdo tasa aplicable IGI para mercancías originarias de la Comunidad Europea, Andorra 
y San Marino 

El 27 de noviembre se publicó el Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable a partir del 1 de 
diciembre de 2019 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la Comunidad 
Europea, del Principado de Andorra y de la República de San Marino. 

En virtud de lo anterior y conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 
Política y Cooperación entre México, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por 
otra, y la Decisión No. 1/2019 del Comité Conjunto UE-México, la importación de las mercancías originarias 
de la Comunidad Europea y San Marino, independientemente de su clasificación en la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas 
mercancías en que se indique lo contrario en este Acuerdo. 
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Las tasas arancelarias preferenciales se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la columna relativa a 
la tasa se prevea un arancel específico, el cual se expresa en términos de dólares o centavos de dólar de los 
Estados Unidos de América, o un arancel mixto. 
 

 9. Acuerdo Decisión No. 1/2019 del Comité Conjunto México-Unión Europea___________ 

El 27 de noviembre se publicó el Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 1/2019 el Comité 
Conjunto México-Unión Europea sobre las modificaciones del Anexo III de la Decisión No. 2/200 del Consejo 
Conjunto CE-México, de 23 de marzo de 2000, adoptada el 16 de octubre de 2019, relativo a la definición del 
concepto de productos originarios y a los procedimientos de cooperación administrativa (Andorra y San 
Marino), y determinadas normas de origen específicas de los productos aplicables a los productos químicos. 

10. Cuotas Compensatorias_________________________________________ ___________ 
 

 Resolución final del examen de vigencia de los compromisos asumidos por las exportadoras POSCO y 
Hyundai Hysco Co. Ltd. sobre las importaciones de lámina rolada en frío originarias de Corea. Lo 
anterior, para prorrogar la vigencia de los compromisos asumidos por las exportadoras por cinco años 
más, contados a partir del 1 de enero de 2019, en los volúmenes de exportación vigentes y se deberán 
seguir presentando los reportes del cumplimiento de los compromisos. (1 de noviembre). VTZ 
continúa representando con éxito a estos exportadores. 
 

 Resolución inicio de la investigación antidumping sobre las importaciones de gatos hidráulicos tipo 
botella originarias de China. Se fija como periodo de investigación el comprendido del 1 de abril de 
2018 al 31 de marzo de 2019, y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 de abril de 
2016 al 31 de marzo de 2019. (1 de noviembre)  

 

 Resolución inicio examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de 
clavos de acero para concreto 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. (19 de noviembre) 

 

 Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de productos planos 
de acero inoxidable originarias de China y del Taipéi Chino. Lo anterior, para determinar lo siguiente: 
(21 de noviembre)  
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Se imponen cuotas compensatorias provisionales a las importaciones de productos planos de acero 
inoxidable laminados en frío, incluidas las definitivas y temporales, así como las que ingresan al 
amparo de la Regla Octava para la aplicación de la TIGIE, originarias de China, independientemente 
del país de procedencia, que ingresan por las fracciones arancelarias 7219.34.01, 7219.35.01 y 
7220.20.02 de la TIGIE y al amparo de la Regla Octava por las fracciones 9802.00.01, 9802.00.02, 
9802.00.03, 9802.00.07, 9802.00.10, 9802.00.13 y 9802.00.19 de la TIGIE, o por cualquier otra: 

  a. de 121.46% para Shanxi, y 

  b. de 88.42% para las demás empresas exportadoras de China. 

 

Continúa 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 a las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados 
en frío, incluidas las definitivas y temporales, así como las que ingresan al amparo de la Regla Octava 
para la aplicación de la TIGIE, originarias de Taiwán, independientemente del país de procedencia, 
que ingresan por las fracciones arancelarias 7219.34.01, 7219.35.01 y 7220.20.02 de la TIGIE y al 
amparo de la Regla Octava por las fracciones 9802.00.01, 9802.00.02, 9802.00.03, 9802.00.07, 
9802.00.10, 9802.00.13 y 9802.00.19 de la TIGIE, o por cualquier otra. VTZ representa al principal 
exportador de Taiwán logrando este resultado. 

 
 
 


