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Buenas tardes. 

 

Distinguidos miembros de la CANACERO.  Señoras y Señores. 

 

Como ustedes saben ayer se incorporó con nosotros el nuevo Jefe 
de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, Víctor 
Aguilar, quien tiene una amplia trayectoria y prestigio en temas de 
defensa comercial, fue de los fundadores de la UPCI, y durante su 
paso las representaciones comerciales de México en Estados 
Unidos, la Unión Europea y Brasil siempre se mantuvo al tanto de 
los procedimientos que son responsabilidad de la UPCI. Cuenta con 
la experiencia y conocimiento para realizar una gran labor por lo 
que estoy segura que así será. Una vez más bienvenido Víctor. 

El Sector Productivo Nacional aprovechando su participación en el 
Consejo Consultivo y durante el Seminario de Prácticas Desleales 
de Comercio Internacional que organizamos conjuntamente nos ha 
planteado peticiones a la Secretaría de Economía sobre el tema de 
la defensa contra el dumping y los subsidios. 

La CANACERO, en específico, ha planteado la necesidad de 
mejorar la defensa contra el dumping y los subsidios, y de que la 
Secretaría de Economía de una señal clara del compromiso del 
gobierno mexicano en la defensa de la planta productiva nacional, 
en beneficio de México, sus empresas y sus trabajadores. 

También ha solicitado que se adopten medidas oportunas, legales y 
eficaces en defensa legítima de nuestra planta productiva nacional. 

Es importante resaltar nuestras coincidencias, que nos permiten 
encarar juntos los grandes retos que tenemos enfrente.  Por eso 
hoy, quiero compartirles algunas medidas que mejoraran la defensa 
contra prácticas de dumping. 

 

Primero: 

La SE publicó hoy la resolución que tiene por objeto resguardar a la 
industria nacional de los efectos lesivos provocados por 
importaciones de tubería de acero al carbono con costura, 
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proveniente de los Estados Unidos, en condiciones de dumping.  En 
los próximos días la Secretaría publicará otras cuatro resoluciones 
relativas a productos del sector del acero (No mencionar, pero 
son: tubería de acero sin costura, placa de acero en hoja y 
alambrón de hierro) y de metales y maquinaria (No mencionar, 
pero son gatos hidráulicos). 

Lo anterior fue posible gracias a la participación activa de la 
industria, que proporcionó la información necesaria que permitió 
cumplir con  las condiciones exigidas por la Ley de Comercio 
Exterior. 

Con esto, la Secretaría de Economía confirma su firme 
determinación por establecer las medidas de protección cuando se 
cumplan los criterios y procedimientos establecidos en el marco 
normativo.  

 

 

Segundo: 

La Secretaría deja claro que, si los exportadores de productos 
investigados no participan adecuadamente en los procedimientos, 
encararán repercusiones. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la resolución final del examen de 
vigencia de la cuota compensatoria de ácido graso de EUA, 
recientemente publicada, según la cual se determinó continuar la 
cuota sin cambio alguno, en beneficio de la producción nacional, 
ante la no participación de los productores extranjeros, 
exportadores o importadores. 

En las resoluciones, que se publicarán próximamente, destaca la 
determinación de la Secretaría por establecer que la participación 
nula o inadecuada de alguna de las partes, especialmente de los 
exportadores de las mercancías investigadas tendrá consecuencias 
en su resultado, en beneficio de los industriales mexicanos que 
aportan la información necesaria para la investigación. 

 

Tercero: 

Como complemento a su determinación por resguardar a la 
industria nacional de importaciones desleales mediante la adopción 
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y renovación de cuotas compensatorias, la Secretaría de Economía 
también compromete esfuerzos encaminados a fortalecer la eficacia 
en su cumplimiento. A este respecto ha adoptado un programa de 
monitoreo orientado a identificar indicios de elusión de las 37 cuotas 
vigentes en la actualidad, y ha establecido una estrategia de 
comunicación y asesoría para facilitar a la industria la presentación 
de casos en contra de prácticas elusivas. 

La estrategia empieza a dar resultados. Próximamente se 
formalizará a través del  Diario Oficial de la Federación el inicio de 
una investigación contra prácticas de elusión de una cuota 
compensatoria, hoy vigente para un producto del sector del acero. 
Con lo anterior la SE acredita que está dispuesta a emplear todos 
los recursos a su disposición, incluso aquellos que han sido poco 
utilizados, a fin de combatir importaciones que ingresen en 
condiciones desleales, para lo cual, la participación de la industria 
resulta fundamental. 

 

Cuarto: 

La Secretaría coincide en la necesidad de mejorar la defensa contra 
dumping y subsidios, de la mano de los industriales. 

Al respecto, les informo que hemos continuado con los trabajos del 
seminario que conjuntamente organizamos la Subsecretaría con 
CANACERO sobre los “Retos del Sistema Mexicano de Prácticas 
Desleales de Comercio Internacional”. 

Al interior del Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales 
Internacionales, donde participa activamente Jesús Flores y Rafael 
Rubio, miembros de la CANACERO, se han trabajado las 
propuestas que el Sector Productivo, el Académico y los 
practicantes del sistema le hicieron a la autoridad. 

Las propuestas se han concretado, hoy vemos un resultado 
favorable de algunas de ellas y, en el siguiente Consejo Consultivo 
de Prácticas Comerciales Internacionales se analizarán el resto 
para decidir sobre su adopción y aplicación.  

Adicionalmente, les anuncio que hemos iniciado un proceso de 
mejora de los procesos de la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales, para poder responder más oportuna y ágilmente a 
las solicitudes del sector productivo.  Esperamos tener los 
resultados próximamente. 
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Les reitero que la Secretaría de Economía atiende la petición del 
Sector Privado de trabajar juntos para mejorar la defensa de la 
producción nacional y presenta los primeros resultados de esta 
renovada colaboración, que esperamos se mantenga e incremente. 

Agradecemos, estimados miembros de la CANACERO, que 
mantengamos un diálogo constructivo y comprometido, en beneficio 
de las industrias y los empleos mexicanos. 

 

Gracias. 

 


