
 

 

 
 

 
H. Veracruz, Ver., a 05 de Marzo de 2018.  

 
Boletín número:  

B18-039 
 
Asunto:  
 

RESOLUCIÓN por la que se declara el inicio del examen de 

vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las 

importaciones de papel bond cortado originarias de la República 

Federativa de Brasil, independientemente del país de 

procedencia. 

 
 
Estimados Clientes: 

 
Por medio del presente hacemos de su conocimiento que, el día de hoy 

05/03/18 por medio del Diario Oficial de la Federación la Secretaría de 

Economía publica la RESOLUCIÓN por la que se declara el inicio del 

examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las 

importaciones de papel bond cortado originarias de la República 

Federativa de Brasil, independientemente del país de procedencia, en 

la cual se determina lo siguiente: 

 

 Se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria 
definitiva impuesta a las importaciones de papel bond cortado 
originarias de Brasil, independientemente del país de procedencia, 
que ingresan a través de las fracciones arancelarias 4802.56.01 y 
4823.90.99 de la TIGIE, o por cualquier otra. 
 

 Se fija como periodo de examen el comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017 y como periodo de análisis el comprendido del 1 de 
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017. 



 

 

 
 

 

 
 La cuota compensatoria definitiva impuesta mediante DOF del 11 

de marzo de 2013 (37.78% para las fracciones 4802.56.01 y 
4823.90.99), continuará vigente mientras se tramita el presente 
procedimiento de examen de vigencia. 
 

 Los productores nacionales, importadores, exportadores, personas 
morales extranjeras o cualquier persona que acredite tener interés 
jurídico en el resultado de este procedimiento de examen, contarán con 
un plazo de 28 días hábiles para acreditar su interés jurídico y 
presentar la respuesta al formulario oficial establecido para tal efecto, y 
los argumentos y las pruebas que consideren convenientes. El plazo de 
28 días hábiles se contará a partir del día siguiente de la publicación en 
el DOF de la presente Resolución y concluirá a las 14:00 horas del día 
de su vencimiento. 

 

 El formulario oficial a que se refiere el punto anterior, se podrá obtener 
en la oficialía de partes de la UPCI, sita en Insurgentes Sur 1940, 
planta baja, colonia Florida, código postal 01030, en la Ciudad de 
México, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas o en la página de 
Internet de la Secretaría. 

 

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el DOF. 

 
Para visualizar el extracto del DOF (dar click aquí). 

 

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

 
Atentamente.                                                                                    
 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-05-03-18-Examen-CC-papel-bond.pdf

