
G-0142/2021
México D.F., a 13 de Abril de 2021

Anteproyecto CONAMER: Modificación a los cupos para importar a México productor originarios y provenientes de Brasil

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL
DIVERSO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS CUPOS PARA IMPORTAR A LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIVERSOS PRODUCTOS ORIGINARIOS Y PROVENIENTES DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, con número de
expediente 03/0041/120421.

ANTEPROYECTO AC. MODIFICA Polifteretalato BRASIL.pdf
Adición:

Se adicionará la fracción arancelaria 3907.61.01  "Con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/g" al artículo 1
del Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar a los Estados Unidos Mexicanos diversos productos
originarios y provenientes de la República Federativa del Brasil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio
de 2006  y su modificación de fecha 26 de diciembre de 2020 , para quedar como sigue:

Cupos:

Monto del cupo para 2021: le será descontado la cantidad que, a la fecha de entrada en vigor de este ordenamiento, haya
sido asignada al amparo de lo establecido en el Acuerdo que se modifica.
La Secretaría de Economía dará a conocer en la página de Internet: www.snice.gob.mx el monto del cupo disponible a la
entrada en vigor del presente Acuerdo.

Vigencia:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
(DOF).
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Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.
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RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/51560
LRV/LNCC

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.

http://187.191.71.192/portales/resumen/51560

