
 

 

 
 

 
H. Veracruz, Ver., a 10 de mayo de 2017. 

 
Boletín número: 

B17-006 
Asunto: 

RESOLUCIÓN por la que se da cumplimiento a la Decisión Final del 
26 de noviembre de 2015 emitida por el Panel Binacional encargado 
del caso MEX-USA-2012-1904-02, por el que se realizó la revisión de 
la resolución final de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de éter monobutílico del etilenglicol originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente del país de 
procedencia, emitida por la Secretaría de Economía y publicada el 11 
de septiembre de 2012 

 
Estimados clientes: 
 

Por medio del presente hacemos de su conocimiento que la Secretaría de 
Economía publicó el día de hoy en el D.O.F., la RESOLUCIÓN por la que se 
da cumplimiento a la Decisión Final del 26 de noviembre de 2015 emitida 
por el Panel Binacional encargado del caso MEX-USA-2012-1904-02, por el 
que se realizó la revisión de la resolución final de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de éter monobutílico del etilenglicol 
originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del 
país de procedencia, emitida por la Secretaría de Economía y publicada el 
11 de septiembre de 2012; en los siguientes términos: 
 

Clasificación 

arancelaria 

Descripción 

Capítulo: 29 Productos químicos orgánicos. 

Partida: 2909 Eteres, éteres-alcoholes, éteres-fenoles, éteres-alcoholes-fenoles, 
peróxidos de alcoholes, peróxidos de éteres, peróxidos de cetonas 
(aunque no sean de constitución química definida), y sus derivados 
halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. 

Subpartida de primer 
nivel: 2909.43 

Eteres monobutílicos del etilenglicol o del dietilenglicol. 



 

 

 
 

Fracción arancelaria: 
2909.43.01 

Eteres monobutílicos del etilenglicol o del dietilenglicol. 

 
a. Se modifica la  cuota compensatoria definitiva a que se refiere el inciso a)  del 

punto 1 de la presente Resolución de Cumplimiento, de 14.81% a 9.30% para 
las importaciones de Eastman; 

 
b. Se mantiene la cuota compensatoria definitiva a que se refiere el inciso b)  del  

punto 1  de  la  presente  Resolución  de  Cumplimiento  de  16.28%  para  las 
importaciones de The Dow Chemical Company  y  Union Carbide Corporation 
(TDCC-UCC); y 

 
c. Se mantiene la cuota compensatoria definitiva a que se refiere el inciso c)  del 
     punto 1  de  la  presente  Resolución  de  Cumplimiento de  36.64%  para  las   
     importaciones provenientes de los demás exportadores. 
 
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el DOF. 
 
Lo anterior para su conocimiento y efectos. 

 
Para mayor referencia, la publicación se encuentra en nuestro portal, (dar doble 
click aquí). 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 
 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo electrónico 
con su nombre a la cuenta prevalidacion@reco.com.mx  

 

Nota: El presente boletín tiene carácter informativo, razón por la cual no requiere 
ser contestado.  

 
Reciban un cordial saludo. 
 
Atentamente. 
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