Ciudad de México a 26 de diciembre del 2019.

N.I. 072/ 2019
NOTA INFORMATIVA
“RESOLUCIÓN Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de ollas de
presión de aluminio 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 26 de diciembre del 2019, la RESOLUCIÓN al rubro
indicado, cuya entrada en vigor será al día siguiente de su publicación.
A continuación les compartimos lo más relevante:
Antecedente. El 7 de agosto de 2018 Grupo Vasconia, S.A.B. ("Vasconia" o la "Solicitante"),
solicitó el inicio de la investigación administrativa por prácticas desleales de comercio
internacional, en su modalidad de discriminación de precios, sobre las importaciones de
ollas de presión de aluminio de hasta 9 litros de capacidad, originarias de la República
Popular China ("China"), independientemente del país de procedencia.
Descripción del producto. El producto objeto de investigación son las ollas de presión de
aluminio de hasta 9 litros de capacidad, normalmente de uso doméstico ("ollas de presión
de aluminio"). El nombre comercial con el que se conoce el producto objeto de investigación
es ollas de presión de aluminio de hasta 9 litros de capacidad u ollas exprés de aluminio de
hasta 9 litros de capacidad.
Tratamiento arancelario. El producto objeto de investigación ingresa al mercado nacional a
través de la fracción arancelaria 7615.10.01 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 76

Aluminio y manufacturas de aluminio.

Partida 7615

Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de
aluminio; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar,
lustrar o usos análogos, de aluminio.
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Subpartida 7615.10

- Artículos de uso doméstico y sus partes; esponjas, estropajos, guantes
y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos.

Fracción 7615.10.01

Ollas de presión.

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

Resolución del examen de vigencia.
 Se declara concluido el procedimiento de investigación, y se impone una cuota
compensatoria definitiva de 92.64% a las importaciones de ollas de presión
de aluminio originarias de China, independientemente del país de procedencia,
que ingresan por la fracción arancelaria 7615.10.01 de la TIGIE, o por cualquier
otra.
 La cuota compensatoria se aplicará sobre el valor en aduana declarado en el
pedimento correspondiente y en todo el territorio nacional.
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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