BOLETÍN INFORMATIVO

MOVERS SOLUCIONES
INTEGRALES S.C.

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2020.

Estimadas (os),
Se informa que el día de hoy, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la “RESOLUCIÓN PRELIMINAR DE LA INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE
LAS IMPORTACIONES DE CIERRES DE METAL ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA, INDEPENDIENTEMENTE DEL PAÍS DE PROCEDENCIA”.
En dicha resolución se establece lo siguiente:
RESULTANDOS
A. Solicitud
1. El 9 de abril de 2019 Cierres y Accesorios BBJ, S.A. de C.V. (“Cierres BBJ” o la
“Solicitante”), solicitó el inicio de la investigación administrativa por prácticas desleales de
comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, sobre las
importaciones de cierres de metal originarias de la República Popular China (“China”),
independientemente del país de procedencia.
B. Inicio de la investigación
2. El 2 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la
Resolución de inicio de la investigación antidumping (la "Resolución de Inicio"). Se fijó
como periodo investigado el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y
como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de
diciembre de 2018.
C. Producto objeto de investigación
1. Descripción general
3. El producto objeto de investigación son los cierres de metal, con o sin deslizador. En
términos comerciales, el producto objeto de investigación se denomina como cierres con
dientes de metal, cierres metálicos, cierres de metal, cremalleras metálicas, cremalleras
de metal, cierres de cremallera o metal zippers, entre otros.
2. Características
4. Los cierres de metal están constituidos por dos cintas de materia textil en las que se
han colocado dientes de metal que engranan unos con otros y cuya funcionalidad se basa
por la acción de un deslizador. Pueden tener longitudes, formas, grosor de los dientes o
cinta textil distintos, así como acabados (color), de acuerdo a las necesidades de los
usuarios, sin alterar sus características fundamentales.
5. El producto objeto de investigación tiene dos presentaciones: cortado y en rollo o
tiras (sin cortar). Ambas presentaciones poseen las mismas características, con la única
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diferencia que los cierres en rollo se presentan en tiras largas para su posterior corte y
pueden presentarse sin deslizadores y/o topes.
6. El cierre de metal se puede dividir en tres partes principales: la cinta, los dientes y el
control deslizante. Contiene los siguientes componentes:
a.

extremo de la cinta (superior e inferior): es la parte del cierre sin dientes, es decir, los extremos
superior e inferior a partir de los topes de cada lado;

b.

tope superior: es un elemento que se fija en la parte superior de la cadena (cinta textil con dientes de
metal), para evitar que el deslizador se salga del cierre;

c.

corredera o deslizador: es el componente móvil que permite que los dientes se unan y se separen;

d.

tirador o jalador: es una parte del deslizador que se puede diseñar en varias formas geométricas,
está conectado con la corredera o deslizador a través del componente intermedio de la misma, para
el deslizamiento hacia arriba o abajo del cierre;

e.

dientes: están hechos de metal, que engranan unos con otros por la acción del deslizador;

f.

cinta: está fabricada con hilo de algodón y fibra sintética y se usa para llevar los dientes y otros
componentes, y

g.

tope inferior: es un elemento que se fija en la parte inferior de la cadena para evitar que el deslizador
se mueva.

7. Las principales especificaciones que permiten identificar al producto objeto de
investigación son:
a.

tamaño del cierre (longitud en centímetros): 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80, 85, 90, 100, entre otras;

b.

ancho de los dientes: se identifica con los números 2, 3, 4, 4.5, 5, 7, 8, 10, entre otros;

c.

material de los dientes: pueden ser de latón, aluminio, aleación de níquel o cualquier otro metal, y

d.

acabados: son variados dependiendo de las necesidades del usuario, pueden ser de diversos
colores, tanto de la cinta como de los dientes, o cualquier acabado galvánico, electroless o con
esmalte, resina o film metalizado, así como cualquier otro que vaya adherido a la superficie del metal
o cinta textil.

3. Tratamiento arancelario
8. El producto objeto de investigación ingresa al mercado nacional a través de la
fracción arancelarias 9607.11.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación (TIGIE), cuya descripción es la siguiente:
Codificación arancelaria
Descripción
Capítulo 96

Manufacturas diversas.

Partida 9607

Cierres de cremallera (cierres relámpago) y sus
partes.
- Cierres de cremallera (cierres relámpago):

Subpartida 9607.11
Fracción: 9607.11. 01

-- Con dientes de metal común.
Con dientes de metal común.

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).
9. De acuerdo con el SIAVI, las importaciones de cierres de metal que ingresan por la
fracción arancelaria 9607.11.01 de la TIGIE están sujetas a un arancel ad valorem de
15%, a excepción de Panamá, que quedó exento de arancel a partir de 2019, y de las
importaciones originarias de los países con los que México ha celebrado tratados de libre
comercio, sin embargo, de acuerdo con el Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico, las mercancías originarias de Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y
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Singapur tienen un arancel ad valorem de 12%; mientras que las originarias de Vietnam
están sujetas a un arancel ad valorem de 13.5%.
10. La unidad de medida utilizada en la TIGIE es el kilogramo mientras que para las
operaciones comerciales es la pieza, metros o yardas.
…
RESOLUCIÓN
337. Continúa el procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales de
comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, y se impone una
cuota compensatoria provisional de 96.66% a las importaciones de cierres de metal,
originarias de China, independientemente del país de procedencia, que ingresan por la
fracción arancelaria 9607.11.01 o por cualquier otra.
338. Con fundamento en el artículo 87 de la LCE la cuota compensatoria se aplicará
sobre el valor en aduana declarado en el pedimento correspondiente.
339. Compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicar las cuotas
compensatorias en todo el territorio nacional.
340. Con fundamento en los artículos 7.2 del Acuerdo Antidumping y 65 de la LCE, los
interesados podrán garantizar el pago de la cuota compensatoria que corresponda, en
alguna de las formas previstas en el CFF.
341. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la LCE, los importadores que
conforme a esta Resolución deban pagar la cuota compensatoria provisional, no estarán
obligados al pago de la misma si comprueban que el país de origen de la mercancía es
distinto a China. La comprobación del origen de la mercancía se hará conforme a lo
previsto en el Acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del país
de origen de las mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, para
efectos no preferenciales (antes Acuerdo por el que se establecen las normas para la
determinación del país de origen de las mercancías importadas y las disposiciones para
su certificación, en materia de cuotas compensatorias) publicado en el DOF el 30 de
agosto de 1994, y sus modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión el 11 de
noviembre de 1996, 12 de octubre de 1998, 30 de julio de 1999, 30 de junio de 2000, 1 y
23 de marzo de 2001, 29 de junio de 2001, 6 de septiembre de 2002, 30 de mayo de
2003, 14 de julio de 2004, 19 de mayo de 2005, 17 de julio de 2008 y 16 de octubre de
2008.
342. Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 164 del RLCE, se concede un
plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en
el DOF, para que las partes interesadas acreditas en el procedimiento, de considerarlo
conveniente, comparezcan ante la Secretaría para presentar los argumentos y pruebas
complementarias que estimen pertinentes. Este plazo concluirá a las 14:00 horas del día
de su vencimiento.
343. La presentación de dichos argumentos y pruebas se debe realizar ante la oficialía
de partes de la UPCI, sita en Insurgentes Sur 1940, planta baja (área de ventanillas),
colonia Florida, C.P. 01030, Ciudad de México. Dicha presentación debe hacerse en
original y tres copias, más el correspondiente acuse de recibo.
344. De acuerdo con lo previsto en los artículos 56 de la LCE y 140 del RLCE, las
partes interesadas deberán remitir a las demás, la información y documentos probatorios
que tengan carácter público, de tal forma que éstas los reciban el mismo día que la
Secretaría.
345. Comuníquese esta Resolución al SAT para los efectos legales correspondientes.
346. Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas de que se tenga
conocimiento.
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347. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
DOF.

Se adjunta al presente la publicación en el diario Oficial de la Federación del
14 de febrero del 2020.
Lo que se hace de su conocimiento para el efecto de su aplicación y se haga
extensivo los clientes de MOVERS a su cargo.
ATENTAMENTE

Lic. Juan Pablo Santiago Valentín
Área jurídica.
jsantiago@aamovers.com.mx
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