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Nuevas mercancías sujetas al Aviso Automático de Importación de Productos 

Siderúrgicos. 

 

El día 29 de septiembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo 

que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 

carácter general en materia de Comercio Exterior”, mismo que entrará en vigor el próximo 

6 de octubre de 2015. 

 

A través de la publicación del citado Acuerdo se modifican los Anexos 2.2.1 y 2.2.2 de las 

Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, en específico en la 

parte que establece las diversas mercancías que se sujetarán al Aviso Automático de 

Importación de Productos Siderúrgicos, como láminas cincadas y ciertos tipos de tubos, 

entre otros. 

 

En términos de lo señalado en la citada publicación, se busca implementar el aviso 

automático de importación de productos siderúrgicos a diversas fracciones arancelarias a las 

que se les ha impuesto una cuota compensatoria definitiva, así como aquellas cuya 

descripción es similar a éstas y que, en términos de lo señalado por el gobierno federal, 

pudieran utilizarse para evadir el pago de la citada cuota compensatoria. 

 

Dado que la modificación en comento entrará en vigor a los cinco días hábiles siguientes a 

su publicación, recomendamos a nuestros clientes revisar su catálogo de mercancías a 

importar, a efecto de evitar algún contratiempo o demora en sus operaciones. 

 

*     *     *     *     * 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí 

comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La 

información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la 

información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos 

solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 


