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Permiso automático previo para 
exportaciones de acero 

El pasado viernes 28 de agosto de 2020 se publicó en la versión vespertina del Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se sujeta a permiso automático previo las exportaciones de diversas 
mercancías de acero (en adelante “Acuerdo”). 
 
Mediante el referido Acuerdo, previamente sometido a la consideración de la Comisión de Comercio 
Exterior, se busca evitar triangulación en el comercio de ciertos productos de acero entre México y los 
Estados Unidos de América (EE.UU.). 

Permiso automático previo para diversas mercancías de acero 

Para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en la Declaración conjunta entre EE.UU. y México 

sobre la sección 232 aranceles al acero y el aluminio, el gobierno de México estableció modificaciones a 

la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, con el objetivo de facilitar 

la comparabilidad de productos siderúrgicos con las categorías de la Sección 232 de la Ley de Expansión 

Comercial de 1962 de los EE.UU.; y se diseñó un sistema de monitoreo estadístico y de seguimiento a las 

condiciones del mercado mexicano frente al mercado estadounidense. 

La Declaración contempla el monitoreo del comercio de acero y aluminio; y como consecuencia del 

monitoreo que realiza el Gobierno de México se han identificado operaciones de exportación de algunos 

productos siderúrgicos (tubos estándar sin costura, tubos mecánicos y productos semiterminados) para 

los que resulta conveniente que se instrumente un monitoreo denominado ex-ante más detallado que 

permita asegurar que el acero objeto de cada operación no es objeto de triangulación u otras prácticas 

de comercio ilícitas. 

Así, se establece mediante el Acuerdo un esquema de permiso automático previo en el que el exportador 

aporte los elementos mínimos para determinar que efectivamente se trata de mercancías de acero 

producido en México. 

Aplicación del permiso automático previo 

El Acuerdo, en sus Anexos I y II, incluye 63 fracciones arancelarias de los Capítulos 72 y 73 en los cuales se 

encuentran clasificadas las mercancías sujetas a dicho permiso automático previo de exportación las 

cuales se trata de tubería estándar sin costura, tubería mecánica y productos semiterminados de acero. 

Los interesados deberán de enviar sus solicitudes por correo electrónico (a la dirección: 

permisosexportacion.acero@economia.gob.mx), las cuales se resolverán por la Autoridad en tres días 

hábiles para las exportaciones a EE.UU. y en cinco días hábiles para las exportaciones a otros países. 

En caso de que las solicitudes no cumplan con todos los requisitos establecidos, la Autoridad lo informará 

al solicitante. 
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El Acuerdo entró en vigor a los cinco días siguientes al de su publicación y estará vigente hasta el 30 de 
junio de 2021, excepto para productos semiterminados en cuyo caso concluirá el 31 de diciembre de este 
año. 
 
Por otra parte, el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE) publicó un micrositio que 
contiene información relevante sobre la aplicación, requisitos, formatos, entre otra información relevante 
sobre el permiso automático previo. La dirección del micrositio es el siguiente: 
 
https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/avisoexportacion_acero.html 

En Corto 

Sin duda, los nuevos requisitos para la exportadores de las mercancías sujetas al permiso automático 
previo a que hace referencia el Acuerdo en comento, podrá complicar los tiempos para la exportación de 
dichas mercancías por lo que es indispensable se realice de forma oportuna el análisis correspondiente 
para la obtención de la información y cumplimiento de los requisitos para que estén en posibilidad de 
solicitar los permisos oportunamente para evitar retrasos y complicaciones adicionales en su operación 
de exportación. 
 
Estaremos muy atentos a las publicaciones adicionales que sean emitidas, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario. 
 

 

Contáctenos para mayor información: 
 
Marco Antonio Reyes           José Luis Hinojosa 
marco.reyes@andersentaxlegal.mx    jose.hinojosa@andersentaxlegal.mx  
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