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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL
EXAMEN DE VIGENCIA DE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS IMPUESTAS A LAS IMPORTACIONES
DE LÁMINA ROLADA EN FRÍO ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA,
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAÍS DE PROCEDENCIA.

“RESULTANDOS

A. Resolución final de la investigación antidumping
1. El 19 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
la Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de
lámina rolada en frío definitivas y temporales que ingresen por las fracciones
arancelarias 7209.16.01 y 7209.17.01 de la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) o por cualquier
otra, originarias de la República Popular China ("China"), independientemente
del país de procedencia. Mediante dicha Resolución, la Secretaría determinó las
cuotas compensatorias definitivas siguientes:

a. 65.99% para las importaciones provenientes de Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.;
b. 82.08% para las importaciones provenientes de Tangshan Iron and Steel Group Co., Ltd., y
c.103.41% para las importaciones provenientes de Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd.,
Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. y de todas las demás empresas exportadoras.
(…)
E. Producto objeto de examen
(…)
3. Tratamiento arancelario
8. El producto objeto de examen ingresa al mercado nacional a
arancelarias 7209.16.01, 7209.17.01, 7225.50.02 y 7225.50.03 de la TIGIE…

través

de

las

fracciones

(…)

1

CONSIDERANDOS
(…)
RESOLUCIÓN
26. Se declara el inicio del procedimiento administrativo examen de vigencia de las cuotas
compensatorias definitivas impuestas a las importaciones temporales y definitivas, de lámina rolada en frío sin
alear y aleada con boro, originarias de la República Popular China, independientemente del país de
procedencia, que ingresan a través de las fracciones arancelarias 7209.16.01, 7209.17.01, 7225.50.02 y
7225.50.03 de la TIGIE, o por cualquier otra.
27. Se fija como periodo de examen el comprendido del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020 y
como periodo de análisis el comprendido del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2020.
28. Conforme a lo establecido en los artículos 11.3 del Acuerdo Antidumping, 70 fracción II y 89 F de la Ley de
Comercio Exterior y 94 de su Reglamento, las cuotas compensatorias definitivas a que se refieren los puntos 1
y 2 de la presente Resolución, continuarán vigentes mientras se tramita el presente procedimiento de examen
de vigencia.
29. De conformidad con los artículos 6.1 y 11.4 del Acuerdo Antidumping y 3 último párrafo y 89 F de la Ley de
Comercio Exterior, 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 veintiocho 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
veintiocho 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.
30. El formulario oficial a que se refiere el punto anterior, se podrá obtener en la página de Internet de
la Secretaría o solicitarlo al correo upci@economia.gob.mx.
31. Notifíquese la presente Resolución a las partes de que se tenga conocimiento.
32. Comuníquese esta Resolución
legales correspondientes.”
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Consulta disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595128&fecha=17/06/2020

efectos

REPORTE T-MEC
Se adjunta reporte emitido por la Secretaría de Economía (número 49 de fecha 15 de junio de 2020), respecto
de las Reglamentaciones Uniformes Relativas a la interpretación, aplicación y administración del Capítulo 4
Reglas de Origen y 6 Mercancías Textiles y Prendas de Vestir del T-Mec.

