07 octubre 2015
NOTA INFORMATIVA
N.I. 051/ 2015
“AVISO sobre la vigencia de cuotas compensatorias.”
Hacemos de su conocimiento que el día de hoy, la Secretaría de Economía,
dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el AVISO al rubro
indicado.
A continuación les compartimos lo más relevante:
Se comunica el último día de vigencia de las cuotas compensatorias de
algunos productos como sacos multicapas, placas de acero en rollos y
tubería de acero sin costura, entre otros.
Cualquier productor nacional de las mercancías citadas en el siguiente
cuadro, podrá manifestar su interés de que inicie un procedimiento para
determinar las consecuencias de la supresión de la cuota compensatoria
que corresponda, a más tardar 25 días hábiles antes del término de la
vigencia que corresponda, en la oficialía de partes de la UPCI.
PRODUCTO

FRACCIÓN
ARANCELARIA*

PAÍS DE
ORIGEN

ÚLTIMO DÍA DE LA
VIGENCIA

FECHA LÍMITE PARA
RECIBIR LA
MANIFESTACIÓN DE
INTERÉS

SACOS
MULTICAPAS DE
PAPEL PARA CAL Y
CEMENTO

4819.30.01

Brasil

26 de enero de 2016

3 de diciembre de
2015

TUBERÍA DE ACERO
SIN COSTURA

7304.19.02

China

25 de febrero de 2016

19 de enero de 2016

Chile y

18 de mayo de 2016

11 de abril de 2016

7304.19.99
7304.39.06
7304.39.99

HONGOS DEL
GÉNERO AGARICUS

2003.10.01

China

DLMV

HULE SINTÉTICO
POLIBUTADIENO
ESTIRENO EN
EMULSIÓN

4002.19.02

Brasil

28 de mayo de 2016

21 de abril de 2016

PLACA DE ACERO
EN ROLLO

7208.10.02

Rusia

8 de junio de 2016

2 de mayo de 2016

7208.25.99
7208.37.01
7225.30.03

***Para mayor información dirigirse a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de
Economía, sita en Insurgentes Sur 1940, planta baja, colonia Florida, código postal 01030, en México, D.F., o
bien, a los teléfonos (55) 52 29 61 00, Ext. 33100 y 33104.

Esperamos que la información proporcionada sea de utilidad y en caso de
que su empresa o usted requiera o desee conocer a detalle la información,
favor
de
solicitarlo
a
la
siguiente
dirección
electrónica:
juridico@aaamerica.com.mx donde con gusto le atenderemos.

DLMV

