Ciudad de México a 17 de abril del 2019.

N.I. 021/ 2019
NOTA INFORMATIVA
“RESOLUCIÓN por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota
compensatoria impuesta a las importaciones de atomizadores de plástico originarias de
la República Popular China, independientemente del país de procedencia.”
Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía, dio a conocer en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), el día 16 de abril del 2019, la RESOLUCIÓN al rubro indicado,
el cual entrara en vigor al día siguiente de su publicación.
A continuación les compartimos lo más relevante:
Antecedente. El 11 de septiembre de 2018 se publicó en el DOF el Aviso sobre la vigencia
de cuotas compensatorias. Mediante el cual se comunicó a los productores nacionales y
a cualquier persona que tuviera interés jurídico, que las cuotas compensatorias definitivas
impuestas a los productos listados en dicho Aviso se eliminarían a partir de la fecha de
vencimiento que se señaló en el mismo para cada uno, salvo que un productor nacional
manifestara por escrito su interés en que se iniciara un procedimiento de examen.
Descripción del producto. El producto objeto de examen son los atomizadores de plástico,
cuyo diámetro de rosca se encuentra en un rango de 15 a 24 milímetros, en alturas 410 y
415, conforme a los parámetros mínimos y máximos (diámetro y altura de la rosca)
previstos en la norma del Instituto de Empaque de Vidrio de los Estados Unidos (GPI, por
las siglas en inglés de Glass Packaging Institute), incluidos los atomizadores con casquillo
de aluminio.
Tratamiento arancelario. El producto objeto de examen ingresa al mercado nacional por
la fracción arancelaria 9616.10.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación (TIGIE), cuya descripción es la siguiente:
Codificación arancelaria

Descripción

Capítulo 96

Manufacturas diversas.

Partida 9616

Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de
monturas; borlas y similares para la aplicación de polvos, otros
cosméticos o productos de tocador.

Subpartida 9616.10

-Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas.

Fracción 9616.10.01

Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas.

*Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

Resolución del examen de vigencia.
 Se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria definitiva
impuesta a las importaciones de atomizadores de plástico originarias de China,
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independientemente del país de procedencia, que ingresan a través de la fracción
arancelaria 9616.10.01 de la TIGIE, o por cualquier otra.
 Se fija como periodo de examen el comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de
diciembre de 2018 y como periodo de análisis el comprendido del 1 de enero de 2014
al 31 de diciembre de 2018.
Esperando que la información proporcionada sea de utilidad, quedamos a sus órdenes en
la dirección electrónica: juridico@aaamerica.com.mx donde con gusto le atenderemos.
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