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  Con fecha 03 de noviembre de 2021,
se dio a conocer a través de la
Secretaría de Economía Boletin B.SNICE
016/2021 AVISO relativo a los
Certificados de Origen TLCUEM CON
CUPO, JAPÓN ANEXO 2B Y SGP en papel
seguridad.

Con la finalidad de que la emisión y
entrega de los certificados de origen
que actualmente se imprimen en papel
seguridad, se realice de una forma más
ágil, a partir del 3 de noviembre del
presente año, la Secretaria de
Economía, a través de sus Oficinas de
Representación en la entidad federativa
que corresponda, realizará la impresión
y validación de estos certificados.

El plazo de entrega será de 4 días
hábiles contados a partir del día
siguiente de la recepción de su
solicitud.
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Para la mercancía sujeta a cupos en TLCUEM y Reino
Unido se deberá enviar copia de su certificado de cupo y
del acuse de recibo en la VUCEM de su solicitud de
validación de certificado de origen a las siguientes
direcciones: dgce.origen@economia.gob.mx

FUENTE:
B. SNICE 016/2021

Se reitera que, para las
mercancías que no se
encuentran sujetas a
cupo en TLCUEM o Reino
Unido, y las que no se
encuentran listadas en
el Anexo 2-B de las
Reglamentaciones
Uniformes del Acuerdo
para el Fortalecimiento
de la Asociación
Económica entre los
Estados Unidos
Mexicanos y el Japón;
se deberá utilizar el
esquema de
declaración en factura
con Número de
Exportador Autorizado.
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    Con fecha 04 de noviembre de 2021, se dio a conocer
a través del Diario Oficial de la Federación RESOLUCIÓN
Preliminar que concluye el procedimiento administrativo
de investigación antidumping sobre las importaciones de
planchón de acero al carbón y aleado originarias de la
República Federativa de Brasil y de la Federación de
Rusia, independientemente del país de procedencia.

El producto  objeto   de investigación es el planchón de
acero al carbón y planchón de acero aleado
("planchón"). Es un producto semiterminado sólido de
acero, de sección rectangular, que se obtiene por  
 procesos de colada continua. Se le conoce
comercialmente como planchón, cuya traducción al
inglés es   "slabs" .

El producto ingresa al mercado nacional bajo las
fracciones arancelarias 7207.12.02, 7207.20.02, 7224.90.02
y 7224.90.99 de la TIGIE, cuya descripción es la siguiente:
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De acuerdo con el SIAVI, las importaciones que ingresan
a través de  las fracciones arancelarias 7207.20.02 y  
 7224.90.99 de la TIGIE quedaron exentas de arancel a
partir del 1 de enero de 2012, mientras que las que  
 ingresan por las fracciones arancelarias 7207.12.02 y
7224.90.02 quedaron exentas a partir del 12 de abril   de   
2020.

 La unidad de medida para las operaciones
comerciales es la tonelada métrica; conforme

a la TIGIE es el kilogramo.

Ha lo que,  se declara  declara concluido el
procedimiento de investigación antidumping sin la
imposición de cuotas   compensatorias sobre las
importaciones de planchón de acero al carbón y
planchón de acero aleado,   mercancía clasificada en
las fracciones arancelarias 7207.12.02, 7207.20.02,
7224.90.02 y 7224.90.99 de la   TIGIE, originarias de Brasil
y de Rusia, independientemente del país de
procedencia, por las razones que se   exponen en los
considerandos de esta Resolución.

FUENTE:
DOF  04/11/2021
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   Con fecha 27 de octubre de 2021, se dio a conocer a
través de la Secretaría de Economía AVISO por el que se
da a conocer el monto para la exportación de piloncillo
a los Estados Unidos de América (EE.UU.) durante el
ciclo 2021-2022.

A N T E C E D E N T E S 

I. El 5 de octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Acuerdo por el que se sujeta a
permiso previo la exportación de azúcar y se establece
un cupo máximo para su exportación. 

II. La fracción II del punto 16 del Acuerdo señala que, la
Secretaría de Economía establecerá un cupo para la
exportación de piloncillo por hasta un monto igual al
asignado en el ciclo azucarero anterior; mismo que
podrá incrementarse en un 3%, siempre que se
demuestre la exportación del 97% de la asignación
otorgada. 

III. De acuerdo a los registros del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), al 30 de septiembre de
2021, las exportaciones de piloncillo durante el 1 de
octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021 ascienden
a 1,978.645 Toneladas Métricas Valor Crudo (TMVC), es
decir, el 85.88% de la asignación otorgada.
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Por lo anterior y con
fundamento en los artículos 1,
2 apartado A fracción XV, 12
fracciones IV y X y 32
fracciones VII y XX del
Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía,
publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de
octubre de 2019, se da a
conocer el siguiente:

AVISO
 

La Secretaría de
Economía

establece el cupo
para la exportación
de piloncillo a los
EE.UU. en 2,303.879
TMVC durante el 1
de octubre de 2021

al 30 de
septiembre de

2022.
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FUENTE:
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
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