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México D.F., a 25 de Mayo de 2021

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.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía, publicó en el D.O.F. de fecha 25/05/2021, el Acuerdo citado al rubro, el
cual entra en vigor el día siguiente al de su publicación (26/05/2021), como a continuación se indica:

Antecedentes

Al amparo 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, Acuerdo de Complementación Económica No. 53 (ACE 53) .
Se incorporaron cambios en la clasificación del politereftalato de etileno, a través de las cuales se considera una
diferenciación por viscosidad intrínseca como medida de peso molecular o grado de polimerización de un polímero, por lo que el
politereftalato de etileno o PET quedó contemplado en dos subpartidas, aquellas con un índice de viscosidad superior o igual a
78 ml/g (3907.61) y los demás (3907.69), comprendidas en tres fracciones arancelarias: 3907.61.01; 3907.69.01 y 3907.69.99.
EL ACE 53, contempla únicamente dos fracciones arancelarias la 3907.69.01 y la 3907.69.99, de las tres fracciones
arancelarias mencionadas anteriorMENTE, en las que ahora se clasifica el politereftalato de etileno o PET. Por lo anterior
resulta indispensable efectuar la actualización del ACE 53, en su articulo 1, a fin de incluir la fracción arancelaria 3907.61.01
en el citado  Acuerdo

Resolución::

Al monto del cupo para 2021 establecido en el presente Acuerdo 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
a través del presente instrumento.



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.

La presente publicación se encuentra integrada en la Base de Datos CAAAREM para su consulta

ATENTAMENTE
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