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Introducción

En la década de los ochenta nuestro país inició el proceso de apertura
comercial con el fin de incrementar la competitividad de la economía
mexicana e impulsar su inserción en la economía internacional. La industria
nacional manifestó su preocupación ante el cambio de modelo económico
y la vulnerabilidad que podrían significarles la liberalización comercial y las
prácticas desleales. Ante esta situación, en 1987 se creó el sistema mexicano
de defensa contra prácticas desleales de comercio internacional, compuesto
por un cuerpo normativo específico y una oficina encargada de administrarlo.
La apertura se fue consolidando y, progresivamente, más sectores de la
industria nacional solicitaron una defensa contra las importaciones efectuadas
en condiciones desleales. Ante esa realidad, se creó la Dirección General de
Prácticas Comerciales Internacionales (DGPCI) perteneciente a la entonces
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) que, en 1993, se
convirtió en Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI)1 , que
es la dependencia encargada de tramitar las investigaciones sobre prácticas
desleales de comercio internacional y medidas de salvaguardia.
Gradualmente se hizo un uso creciente de este instrumento y para el 2007, el
sistema mexicano se ubicaba entre los diez sistemas más activos junto a los de
países como: Estados Unidos de América (Estados Unidos), Canadá, China, la
Unión Europea, India y Brasil, de acuerdo con datos de la Organización Mundial
1 Es relevante destacar que, mientras el esfuerzo del gobierno mexicano en este tema inició en 1991, los sistemas
contra prácticas desleales de nuestros socios comerciales Canadá y Estados Unidos, iniciaron en 1904 y 1916
respectivamente.
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del Comercio (OMC). En términos generales, de 1987 a 2011 se iniciaron 288
investigaciones, de las cuales 262 fueron por dumping, 22 por subvenciones y
cuatro por salvaguardia2.
La diversidad de investigaciones que ha tramitado la UPCI ha involucrado
una amplia variedad de industrias y productos. Entre los principales usuarios
del sistema, destacan las industrias metálicas básicas, por ser el sector que
más ha recurrido al sistema mexicano contra prácticas desleales de comercio
internacional, ésta industria ha participado en el 37% de las investigaciones
iniciadas desde el establecimiento del sistema. El segundo sector más activo
en el uso de estos instrumentos ha sido la industria química, participando en el
27% de las investigaciones. En el caso de países sobre los que se han realizado
investigaciones, el 54% se han dirigido a los Estados Unidos, China y Brasil.
En cuanto a la imposición de medidas, desde la creación del sistema en
México se han impuesto 146 cuotas compensatorias definitivas, de las cuales
38 estaban vigentes a finales de 2011, todas establecidas por prácticas de
dumping: 37 definitivas y una preliminar. Dichas cuotas corresponden a 31
productos originarios de 13 países, principalmente de China y Estados Unidos.
La actividad de la UPCI resulta de gran importancia en el diseño y aplicación de
las políticas comerciales de nuestro país, ya que el cumplimiento adecuado de
sus funciones tiene un gran impacto tanto en la planta productiva mexicana,
como en los flujos de comercio de México con sus socios en ese rubro.

2 El método utilizado para la contabilización de resoluciones corresponde al de producto-país, utilizado por la
Organización Mundial del Comercio, desagregando por tipo de investigación.
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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES DEL SISTEMA MEXICANO DE DEFENSA CONTRA PRÁCTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL

En 1985 se aprobó la Ley Reglamentaria del Artículo
131 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en Materia de Comercio Exterior (en
adelante Ley Reglamentaria) y en 1986, el Reglamento
contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional.
Sin embargo, el sistema de defensa contra prácticas
desleales inició su operación a partir de 1987, con la
suscripción del Código Antidumping del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus
siglas en inglés). En ese mismo año, se inició la primera
investigación contra prácticas desleales de comercio
internacional, la cual involucraba a la sosa cáustica
originaria de Estados Unidos.
En 1993 se aprobó la Ley de Comercio Exterior
(LCE), la cual significó una regulación más específica
al procedimiento administrativo de investigación en
materia de prácticas desleales. A fines de ese mismo
año, se publicó el Reglamento de la Ley de Comercio
Exterior (RLCE). Dos años después, en enero de 1995,
entró en vigor el Decreto de promulgación del Acta Final
de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales y el Acuerdo por el que se establece la
OMC3.
Al ser miembro de ese Organismo Internacional, México
enriqueció su marco jurídico en la materia, ya que se
adoptaron el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio de 1994 (en adelante, Acuerdo Antidumping
o AD), el Acuerdo sobre Salvaguardias, el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y otros
acuerdos multilaterales. Estos instrumentos establecen
reglas sobre aspectos sustantivos y de procedimiento en
materia de prácticas desleales y de salvaguardias.
La legislación interna en el tema comercial ha sido
modificada en diversas ocasiones, con la finalidad de
hacerla consistente con sus obligaciones en el marco de la
OMC. Así, el 13 de marzo de 2003 y el 21 de diciembre de
2006 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), una serie de reformas sustantivas a diversos
artículos de la LCE. Entre los preceptos reformados
en 2003 se encuentran los relativos a disposiciones
generales, discriminación de precios, subvenciones,
daño a una rama de producción nacional,4 medidas de
salvaguardia y disposiciones procedimentales como
plazos de las resoluciones. Posteriormente, en el 2006,
se hicieron algunas reformas adicionales a preceptos
específicos como, por ejemplo, los artículos 53, 64, 65A, 68, 75, 84, 89, 94 y 97. Asimismo, el artículo 48 del
RLCE fue reformado el 29 de diciembre de 2000.
En el ámbito internacional, México cuenta con 12
Tratados de Libre Comercio (TLC) con 44 países, 28
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca
de las Inversiones (APPRI´s) y otros 9 acuerdos de
comercio (Acuerdos de Complementación Económica

3 Decreto de promulgación del Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y el Acuerdo por el cual se
establece la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994.
4 De acuerdo con lo establecido en el Artículo 39 de la LCE se entenderá por daño, salvo el concepto de daño grave para medidas de
salvaguardia:
i. Un daño material causado a una rama de producción nacional;
ii. Una amenaza de daño a una rama de producción nacional; o
iii. Un retraso en la creación de una rama de producción nacional.
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y Acuerdos de Alcance Parcial). Además, nuestro país
participa activamente en organismos y foros comerciales
multilaterales y regionales, tales como la OMC, el
Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) y la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI).

Aspectos Jurídicos
Las investigaciones contra prácticas desleales de
comercio internacional se llevan a cabo a través de un
procedimiento administrativo que se sigue en forma
de juicio en el que la UPCI, en su carácter de autoridad
investigadora, evalúa la existencia de una práctica desleal,
la cual se define como la importación de mercancías en
condiciones de discriminación de precios u objeto de
subvenciones que causen daño a la producción nacional
para, en su caso, imponer una cuota compensatoria
y restablecer condiciones de competencia leal en el
mercado interno.
En el procedimiento pueden intervenir personas físicas,
morales, órganos de la administración pública nacional,
gobiernos extranjeros y otros agentes nacionales o
extranjeros que demuestren tener un interés jurídico
en el resultado de la investigación. No obstante la
diversidad y cantidad de partes interesadas que pueden
estar involucradas, éstas finalmente se dividen en dos
categorías definidas por su interés jurídico: quienes
promueven la aplicación de la cuota compensatoria
a las importaciones (productores nacionales y sus
coadyuvantes) y los que se oponen a ella (importadores,
exportadores y, en el caso de subvenciones, gobiernos).
La participación de las partes involucradas en el
procedimiento tiene un significado importante, ya que
son ellas las que le dan sustancia a la investigación con
sus argumentos, pruebas, alegatos o cualquier otro
tipo de actuación que tenga como fin la defensa de sus
intereses.
De forma general, podemos considerar que la actividad
de la UPCI se divide en los siguientes rubros:
Tramita y resuelve las investigaciones sobre
prácticas desleales de comercio internacional
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(dumping o subvenciones) y salvaguardias, para luego
recomendar, en su caso, al Secretario de Economía,
o al Presidente de la República, la imposición de las
medidas correspondientes. De igual forma, también
tramita y resuelve otros procedimientos relacionados
con las investigaciones referidas (revisiones, exámenes
o procedimientos especiales).
Interviene en la defensa jurídica de las
resoluciones que emite, en el ámbito nacional
(tribunales nacionales), coadyuvando con la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la SE y, en el ámbito internacional,
interviniendo en los procedimientos arbitrales de
impugnación tramitados ante paneles bilaterales
establecidos conforme al Tratado de Libre Comercio
para América del Norte (TLCAN), y multilaterales,
establecidos en el marco de la Organización Mundial
del Comercio (OMC).
Interviene en apoyo de la Consultoría Jurídica de
Negociaciones de la SE, en los procedimientos seguidos
ante páneles arbitrales en los que México impugna la
determinación de una autoridad extranjera en materia
de prácticas desleales de comercio internacional o de
salvaguardias.
Brinda asesoría a exportadores mexicanos
involucrados en procedimientos de prácticas desleales
de comercio internacional y salvaguardias, tramitados
por autoridades extranjeras.
Participa en las áreas de su competencia, en las
negociaciones internacionales correspondientes, en
defensa de los intereses comerciales de México.
Elabora y propone proyectos de iniciativas de
reformas y adiciones a la Ley de Comercio Exterior
y su Reglamento, así como de tratados y convenios
comerciales internacionales, en la esfera de su
competencia.
Funge como unidad técnica de consulta para la SE y
otras dependencias del Gobierno mexicano en materia
de prácticas desleales de comercio internacional y
salvaguardias.
Dado el ámbito de competencia de la Unidad, la legislación
nacional e internacional aplicable a las actividades que se
llevan a cabo dentro de la UPCI es:
Ley de Comercio Exterior (LCE)
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Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
(RLCE)
Código Fiscal de la Federación
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo
Código Federal de Procedimientos Civiles
Ley de los Impuestos Generales de Importación
y Exportación
Ley Aduanera

de la Secretaría por la que se dé cumplimiento a un
laudo arbitral.
Defensa de las resoluciones emitidas por la
UPCI e impugnación de medidas antidumping,
antisubvenciones y sobre salvaguardias adoptadas por
otros países contra las exportaciones mexicanas.
Asistencia a exportadores mexicanos involucrados en
investigaciones antidumping, antisubvenciones o sobre
salvaguardias, tramitadas por una autoridad extranjera.
Intervención en negociaciones comerciales
internacionales en el ámbito de su competencia.

Reglamento de la Ley Aduanera
Tratados Bilaterales y Multilaterales de México

Descripción de Procedimientos

Reglamento Interior de la SE
Acuerdo por el que se establecen las reglas para
la determinación del país de origen de mercancías
importadas y las disposiciones para su certificación
en materia de cuotas compensatorias

Investigación en materia de prácticas desleales de
comercio internacional (dumping o subvenciones) o
salvaguardia.

Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo
de Prácticas Comerciales Internacionales (CCPCI) y
se establece su organización y sus funciones

Constituye el principal procedimiento que se realiza en
la UPCI. Es una investigación en la que intervienen las
partes interesadas (por ejemplo: productores nacionales,
importadores y exportadores) y también puede participar
el gobierno del país exportador, con la finalidad de que
aporten información y argumentos. Con base en la
información proporcionada y la que la UPCI recabe con
sus propias indagatorias, la autoridad determina si debe
imponerse una cuota compensatoria (en el caso del
dumping o las subvenciones), o una salvaguardia.

En el cumplimiento de sus funciones, la UPCI interviene
en procedimientos y actividades como las que se indican
a continuación:
Investigaciones en materia de prácticas desleales
de comercio internacional (dumping o subvenciones)
o salvaguardia.
Procedimiento de examen de vigencia de cuotas
compensatorias.
Procedimiento
compensatorias.

de

revisión

de

cuotas

Procedimiento de cobertura de producto.
Aclaración de resoluciones por las que se
impongan cuotas compensatorias definitivas.
Procedimiento sobre elusión de
compensatorias y medidas de salvaguardia.

cuotas

Procedimiento de nuevo exportador.
Extensión del beneficio de una resolución
firme dictada como consecuencia de un recurso de
revocación, de un juicio de nulidad o de una resolución

Una cuota compensatoria es una medida no arancelaria
destinada a neutralizar el daño ocasionado por las
importaciones desleales a los productores nacionales. Para
poder imponerla, es necesario que exista dumping o una
subvención recurrible o prohibida, daño a los productores
nacionales del producto investigado, y una relación causal
entre el dumping o la subvención y el daño. Una cuota
compensatoria no puede ser mayor al margen de dumping
o al monto de la subvención.
Una salvaguardia es un mecanismo destinado a regular o
restringir la importación de mercancías que, aunque no
necesariamente incurren en una práctica desleal, causan
un daño grave a los productores nacionales. Puede
imponerse mediante aranceles, permisos previos o cupos
a la importación.

9

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Examen de vigencia de cuotas compensatorias
La vigencia de una cuota compensatoria es de cinco
años, contados a partir de su imposición. No obstante,
mediante un procedimiento de examen, esa vigencia
puede prorrogarse por otros cinco años, si se determina
que, en caso de suprimir la cuota, el dumping o la
subvención y el daño, continuarían o se repetirían. No hay
un límite al respecto de cuántas veces puede prorrogarse
una cuota.

Procedimiento de
compensatorias

revisión

de

cuotas

Durante la vigencia de una cuota compensatoria es muy
probable que los márgenes de dumping o los montos de las
subvenciones varíen. Por ello, es necesario revisar dichos
márgenes de conformidad con las nuevas circunstancias,
lo que se hace en el mes aniversario a solicitud de parte
interesada o en cualquier momento, si la Secretaría lo
inicia de oficio. Sin embargo, la revisión anual también
puede utilizarse para extender la vigencia de una cuota
compensatoria, tal y como se haría con un examen de
vigencia. La diferencia entre una revisión en la que sólo
se revisan los márgenes, y una revisión en la que, además,
se prorroga la vigencia de la cuota compensatoria, reside
en que en la primera sólo se examina el dumping (o la
subvención), mientras que en la segunda, también se
analiza el daño.

Procedimientos especiales
Son procedimientos cuyo objetivo es asegurarse de que
la cuota compensatoria funcione de forma adecuada.
Cobertura de producto: Procedimiento diseñado
para determinar si la importación de una mercancía
específica está sujeta al pago de una cuota
compensatoria que ya fue impuesta.
Aclaración de una resolución por la que se impone
una cuota compensatoria: Consiste en aclarar o
precisar cualquier punto de la resolución que impone
una cuota compensatorias definitiva.
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Elusión de cuota compensatoria y medidas de
salvaguardia: El objetivo de este procedimiento
es determinar si se están importando mercancías
eludiendo el pago de la cuota compensatoria o
salvaguardia que les es aplicable. Algunas de las formas
en que puede presentarse esa elusión son:
Introducción a territorio nacional de insumos,
piezas o componentes para ensamblar en México
la mercancía sujeta a cuota compensatoria o
salvaguardia.
Introducción a territorio nacional de mercancías
sujetas a cuota compensatoria o salvaguardia con
insumos, piezas o componentes, integrados o
ensamblados en un tercer país.
Introducción a territorio nacional de mercancías
con diferencias relativamente menores a la
mercancía sujeta a cuota compensatoria o
salvaguardia.
Introducción a territorio nacional de la mercancía
sujeta a cuota compensatoria o salvaguardia, con
una cuota compensatoria o salvaguardia menor a
la que le corresponde.
Nuevo exportador: El objetivo es determinar
cual es la cuota compensatoria que debe pagar una
empresa exportadora que no exportó el producto
de que se trate durante el periodo investigado en
el procedimiento antidumping o antisubvención
original.
Extensión de beneficio de una resolución:
Cuando una resolución por la que se impone una
cuota compensatoria o salvaguardia es impugnada
exitosamente mediante un recurso de revocación,
juicio de nulidad o mecanismo alternativo de
solución de controversias derivado de un tratado
internacional, la autoridad investigadora debe
emitir una nueva resolución que se ajuste al
resultado de esa impugnación. El objetivo de este
procedimiento es determinar si los beneficios
otorgados mediante la nueva resolución deben
extenderse a otras partes interesadas que se
encuentren en el mismo supuesto jurídico que la
que impugnó exitosamente.
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Defensa de las resoluciones emitidas por la
UPCI e impugnación de medidas impuestas
por otros países contra exportaciones
mexicanas
La UPCI interviene en la defensa jurídica de las
resoluciones que emite, en los ámbitos nacional e
internacional (paneles arbitrales establecidos conforme
al Capítulo XIX del TLCAN o los Acuerdos de la OMC).
De igual forma, interviene en la impugnación en foros
internacionales, de las resoluciones emitidas por
autoridades investigadoras extranjeras en las que se
afecten las exportaciones mexicanas.

Asistencia a exportadores mexicanos
involucrados en investigaciones en otros
países.
Con el objeto de proteger los intereses de los sectores
productivos mexicanos, la UPCI proporciona asesoría
técnica y jurídica a los exportadores involucrados
en procedimientos antidumping, antisubvenciones
o de salvaguardias, tramitados por autoridades
investigadoras de otros países. También puede
participar activamente en representación del Gobierno
de México, en el procedimiento correspondiente.

Negociaciones comerciales internacionales
Siendo la UPCI la autoridad investigadora
especializada en materia de prácticas desleales de
comercio internacional y de salvaguardias, interviene
frecuentemente en las negociaciones internacionales en
las que se discuten aspectos relativos a esos temas. Por
tal motivo participa, en esas áreas, en las negociaciones
de tratados, convenios y acuerdos internacionales, así
como en foros permanentes como la OMC, la OCDE y
el Comité de Comercio del Acero de América del Norte
(NASTC, por sus siglas en inglés).

Organización interna
En el lapso que cubre el presente informe sobresalen
dos aspectos de carácter administrativo: la readscripción
orgánica de la UPCI y la obtención de mayores recursos
presupuestales.
Desde su creación la UPCI estuvo adscrita a la
Subsecretaría encargada de hacer cumplir la normatividad
en materia de comercio exterior, denominada en
términos del Acuerdo publicado el 29 de enero de 2009
en el DOF como Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad. A partir del 22 de octubre de 2009, con
la publicación del Acuerdo que reforma el diverso que
adscribe orgánicamente a las unidades administrativas
de la Secretaria de Economía, la UPCI cambió de
adscripción a la Subsecretaria de Industria y Comercio.
La motivación de dicha readscripción obedeció a que
las funciones de la UPCI tienen que llevarse a cabo
en congruencia con la política comercial de nuestro
país, en razón del impacto que las determinaciones
de la autoridad investigadora tienen en los sectores
productivos y otros agentes económicos relacionados
con el comercio internacional.
Otro aspecto administrativo que merece destacarse
es el cumplimiento del compromiso del Secretario de
Economía para fortalecer a la UPCI. Para tal efecto,
durante 2011 se promovió la necesidad de disponer
de mayores recursos financieros para la operación de la
UPCI. Como resultado de lo anterior, en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012 se
autorizaron recursos que significaron, considerando
las modificaciones respectivas, un incremento de 45%
respecto del Presupuesto correspondiente a 2011.
Dichos recursos se orientarán fundamentalmente a
ampliar la infraestructura operativa de la UPCI en cuanto
a recursos humanos y materiales.
A diciembre de 2011, la UPCI está organizada en
una Jefatura de Unidad y tres Direcciones Generales
Adjuntas, las cuales son responsables, en el ámbito
de su competencia, de los distintos aspectos jurídicoeconómicos que involucran las investigaciones por
prácticas desleales y medidas de salvaguardias.
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La Dirección General Adjunta de Investigación de
Dumping y Subvenciones determina la existencia de
dumping o de subvenciones y elabora los dictámenes
técnicos correspondientes para integrarlos en las
resoluciones de las investigaciones por prácticas
desleales de comercio internacional. El análisis de
dumping implica la revisión de los tipos de productos
investigados (códigos de producto), el precio de
exportación, valor normal, tanto en economía de
mercado como de no mercado, los ajustes al precio de
exportación y al valor normal y el cálculo del margen
de dumping aplicable. En el caso de las subvenciones,
analiza la forma en que se da la contribución financiera
y como beneficia a la parte receptora, el tipo de
subvención y su valor. Revisa que la información que
proporcionan las partes comparecientes sea clara y
completa, y elabora requerimientos de información
adicional. Propone nuevas metodologías de análisis.
Participa en las visitas de verificación a empresas
exportadoras para constatar las cifras que provienen
de su contabilidad o a gobiernos extranjeros para
revisar la forma en que se otorgaron los programas de
subvenciones y, si las mismas están vigentes. Apoya
en su defensa a productores nacionales acusados
por dumping por otras autoridades investigadoras,
asesorándolos en aspectos técnicos relacionados con
el cálculo del valor normal y el precio de exportación y
sus correspondientes ajustes.
La Dirección General Adjunta de Investigación
de Daño y Salvaguardas se encarga de determinar
la existencia de daño que haya sido causado por las
importaciones en condiciones de dumping o beneficiadas
por subvenciones y, en su caso, recomienda la aplicación
y el monto adecuado de una cuota compensatoria.
También analiza la información de sectores productivos
seriamente afectados por incrementos sustanciales de
importaciones, con el fin de recomendar al Ejecutivo
Federal la aplicación de medidas de salvaguardia. Para
ello, la Dirección desarrolla criterios y metodologías con
el objetivo de mejorar la calidad de las investigaciones y
facilitar el proceso de toma de decisiones en los temas
de su competencia. Asimismo, realiza el análisis de
indicadores económicos y financieros de empresas de la
rama de la producción nacional y participa en el proceso
de verificación de la información presentada por las
empresas involucradas en las investigaciones.
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La Dirección General Adjunta de Procedimientos
Jurídicos Internacionales coordina los procedimientos
de investigación y realiza el análisis y valoración jurídica
de los argumentos, pruebas e información presentados
por las partes interesadas, con el fin de elaborar los
proyectos de resoluciones administrativas. A su vez,
coadyuva con la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ)de
la SE en la defensa de las resoluciones emitidas con
motivo de juicios de nulidad y amparos presentados
por las partes involucradas en los procedimientos de
investigación. Asimismo, tiene a su cargo la defensa
de las determinaciones de la SE ante los mecanismos
alternativos de solución de controversias y participa en
las negociaciones en esta materia. Ofrece asistencia a
los exportadores mexicanos denunciados por prácticas
desleales y medidas de salvaguardia, y se encarga de la
defensa del Gobierno mexicano en las investigaciones
por subvenciones en el extranjero.

Aspectos metodológicos
Dumping y Subvenciones
El dumping o discriminación de precios ocurre cuando una
empresa exporta una mercancía a un precio inferior al que
vende un producto idéntico o similar en su país de origen,
y se convierte en una práctica desleal cuando daña a la
industria nacional del país importador.
De acuerdo con lo anterior, los elementos a considerar en
el análisis de dumping son el precio al que se exporta a
México un determinado producto (precio de exportación)
y el precio de venta de un producto idéntico o similar al
exportado a México cuando se destina al mercado interno
del país exportador (valor normal). Al resultado de la
comparación de estos precios se le conoce como margen
de dumping.
Los cálculos para determinar márgenes de dumping
normalmente se realizan para cada una de las empresas
exportadoras de un país determinado debido a que hay
empresas que no discriminan precios, o no lo hacen en
la misma magnitud.
Una empresa está dispuesta a realizar exportaciones a
un precio bajo, es decir a incurrir en dumping, y con ello
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a reducir sus ingresos, por ejemplo, en las siguientes
situaciones:
Si desea posicionarse en mercados donde no
tiene presencia o ésta es muy limitada.
Cuando busca vender inventarios acumulados.
Como parte de su estrategia de maximización
de beneficios, si las elasticidades del precio y de la
demanda de cada mercado son distintas.
Para desplazar del mercado a otras empresas
que compiten por la venta de uno o más productos.
En otros casos, algunos gobiernos otorgan subvenciones
que pueden tomar la forma de contribuciones financieras
o sostenimiento de ingresos o de precios y tienen el
efecto de mejorar la posición competitiva internacional
de las empresas, toda vez que les permiten exportar a
un precio más bajo del que ofrecerían si su gobierno no
las hubiera otorgado.5
Como se mencionó, el valor normal es el precio al que
una empresa vende en su mercado interno un producto
idéntico al que destina a un mercado de exportación
en este caso, al mercado mexicano. Sin embargo, en
algunas ocasiones no es posible utilizar el precio de
venta al mercado interno; la situación más obvia es
cuando el producto investigado no se vende en el país
de origen. Existen otros casos en los cuales, aun cuando
hay ventas en el mercado del país de origen, éstas son
de un volumen tan pequeño que no se pueden utilizar
para la determinación del valor normal.
Otra circunstancia por la que no se puede utilizar el
precio de venta en el mercado interno del país de
origen se presenta cuando el precio se ubica por debajo
de los costos totales de producción de la mercancía
vendida. La razón para no utilizarlo consiste en que, en
el largo plazo, no es normal que las empresas vendan
incurriendo en pérdidas. Por ello se considera que los
precios inferiores al costo total de producción no están
determinados en el curso de operaciones normales de
comercio.

En los casos en que no es posible utilizar el precio de
venta en el mercado interno del país de origen, porque
no existen ventas, no son representativas o su precio no
está determinado en el curso de operaciones normales
de comercio es necesario establecer el valor normal
conforme a una opción diferente. La legislación en la
materia ofrece como alternativas, de manera indistinta,
el precio de exportación a un tercer país o el valor
reconstruido. La autoridad investigadora deberá motivar
adecuadamente su decisión de utilizar una u otra de las
opciones contempladas en la legislación.
El valor reconstruido es el precio hipotético que se
obtiene derivado de sumar los costos de producción,
los gastos generales y un monto de utilidad razonable.
El precio de exportación a un tercer país se descarta
para efecto del cálculo del valor normal, por las mismas
razones que impiden considerar el precio en el mercado
interno del país de origen: es decir, cuando las ventas de
exportación a un tercer país no son representativas o si
no se realizaron en el curso de operaciones normales de
comercio.
En el caso de países con economía centralmente
planificada, debido a la intervención del Estado en la
distribución de los factores de la producción y en la
determinación de precios, así como a la proliferación
de subsidios directos y cruzados, ni los precios ni el
valor reconstruido pueden considerarse fiables para
el cálculo del valor normal. Por esta razón, el valor
normal se establece a partir de información de un país
con economía de mercado que pueda ser considerado
sustituto.
Una vez determinado el valor normal, el siguiente
elemento a considerar para calcular el margen de dumping
es el precio de exportación. El precio de exportación que
se utiliza para el cálculo del margen de dumping es el
que los exportadores fijan cuando venden el producto
investigado al mercado mexicano. De acuerdo con esta
definición, su determinación normalmente es sencilla, ya
que este precio se observa directamente, por lo que no es
necesario estimarlo.

5 Según el ASMC, estas contribuciones financieras pueden ser transferencias de fondos reales o potenciales, condonación o no recaudación
de ingresos públicos, otorgamiento de bienes o servicios que no sean de infraestructura general o compra de bienes a precios preferenciales
y pagos a un mecanismo de financiamiento.
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Cuando se tiene la seguridad de que se comparan el
valor normal y el precio de exportación de mercancías
iguales, es necesario tomar en cuenta las diferencias
que pueden existir en las condiciones bajo las que se
determinaron ambos precios. Las diferencias pueden
surgir de los términos y condiciones de venta, las
cuales se efectúan tanto al valor normal como al precio
de exportación las que pueden ser, entre otras, cargos
por embalaje, cargos por transporte, gastos de crédito
y pagos por comisiones. Existen otras diferencias
que afectan la comparabilidad de los precios que
son las diferencias en cantidades, diferencias físicas
y diferencias en cargas impositivas que se aplican
exclusivamente al valor normal.
Un elemento importante en la determinación de los
márgenes de dumping es la comparabilidad de los
productos. En la mayoría de los casos, los productos
investigados no son mercancías homogéneas sino
que pueden abarcar una gran variedad de tipos de
producto con diferencias importantes entre sí que,
de no tomarse en cuenta, pueden sesgar el cálculo
del margen de dumping. Por esta razón es de suma
importancia definir, con el mayor detalle posible, los
productos cuyos precios han de compararse.

Daño
La importación de mercancías en condiciones de
dumping o que hayan sido beneficiadas por algún
tipo de subvención puede tener efectos adversos
sobre una industria nacional que fabrique productos
similares. Para evitarlo, mediante una investigación
administrativa, la UPCI puede aplicar una cuota
compensatoria que elimine la distorsión de precios en
el mercado nacional y restablezca las condiciones de
competencia equitativa entre las mercancías de origen
nacional y las importadas.
La legislación en la materia establece que para
imponer cuotas compensatorias no es suficiente
con que se determine la existencia de dumping o de
subvenciones. Es necesario además, que se demuestre
la existencia de daño a la industria nacional, así como
un vínculo causal entre el dumping o la subvención y el
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daño alegado. Estos dos últimos elementos conforman
la llamada prueba de daño.
Dicha prueba consiste en un diagnóstico sobre la
situación económica y financiera de la industria nacional
que resulta afectada. Asimismo, hay que establecer una
relación causal entre las importaciones en condiciones
de dumping o subvenciones y el desempeño negativo
de los productores nacionales. Si la prueba de daño
es positiva, se determina la imposición de una cuota
compensatoria.
Normalmente, el monto de la cuota compensatoria es
equivalente al margen de dumping o a la cuantía de la
subvención que se haya determinado para la mercancía
investigada, con el fin de restablecer las condiciones de
competencia distorsionadas por efecto de las prácticas
desleales. Sin embargo, en casos excepcionales y
plenamente justificados la UPCI tiene la facultad de
ajustar las cuotas al monto necesario para eliminar el
daño a la producción nacional y disminuir su impacto
en otras cadenas productivas, esta práctica se conoce
como “Derecho Inferior al Margen” o Lesser Duty Rule.

Salvaguardias
La UPCI, además de desarrollar los procedimientos
administrativos de investigación en materia de prácticas
desleales de comercio internacional, tramita y resuelve
las investigaciones en materia de salvaguardias y
apoya al Secretario de Economía, brindando elementos
técnicos, para proponer al Presidente de la República
las medidas que darían solución a la problemática de la
rama productiva afectada por un incremento sustancial
de importaciones.
Las salvaguardias son medidas de carácter temporal
de regulación de las importaciones que un país puede
adoptar cuando una rama de producción se encuentra
dañada seriamente o en riesgo de daño grave, por la
dificultad de competir exitosamente en el mercado
interno frente a incrementos sustanciales de las
importaciones de mercancías idénticas, similares o
directamente competidoras a las fabricadas localmente.
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Visitas de Verificación
La facultad indagatoria que tiene la UPCI, en el marco
de las investigaciones por prácticas desleales de
comercio internacional, así como por salvaguardias, le
otorga potestades para realizar visitas de verificación
in situ a las empresas exportadoras, importadoras,
productoras nacionales y gobiernos extranjeros. Este
tipo de visitas tienen como finalidad constatar que la
información suministrada durante una investigación
por parte de las empresas involucradas o gobiernos
extranjeros, efectivamente proviene de sus registros
contables, lo cual otorga seguridad jurídica a las partes
involucradas en los procedimientos. Las visitas son
llevadas a cabo por funcionarios de la UPCI de las áreas
técnicas de investigación de daño y salvaguardias,
dumping y subvenciones y del área jurídica.
Para cumplir con los objetivos de una verificación, se
requiere de una planeación detallada de la información

que se deberá verificar; así como de un trabajo previo
que permite la elaboración de la notificación que se
envía a las empresas. En dicha notificación se detalla la
estructura de la visita, las pruebas que se realizarán y
los requerimientos de información pertinente.
Para realizar las visitas mencionadas, se requiere una
logística específica en donde se identifica el número de
funcionarios que deberán asistir y el tiempo de estadía,
localización física de la empresa o empresas a verificar,
tramitación de viáticos y pasajes, entre otros, lo que
conlleva a una disposición de recursos presupuestales
debidamente calendarizados. Cabe mencionar, que
en el periodo que abarca este informe, la UPCI no
contó con los recursos necesarios para la realización
de las visitas de verificación, por lo que fue necesario
validar la información presentada por las partes
que intervinieron en las investigaciones, a través de
requerimientos de información y cruces de la misma, lo
que permitió dar sustento a las resoluciones emitidas
en este periodo.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS DURANTE 2008-2011

En este capítulo se incluyen las fichas técnicas de aquellos procedimientos que fueron atendidos por la autoridad
investigadora en el periodo enero de 2008 a diciembre de 2011, y contienen los aspectos generales de cada una
de ellos.
En los siguientes capítulos se destacarán procedimientos en materia de prácticas desleales de comercio internacional
que la UPCI ha seleccionado en razón a que presentan aspectos analíticos de interés.

Investigaciones antidumping ordinarias concluidas.
Brochas de China
Fracción arancelaria:
9603.40.01 de la TIGIE.
Solicitante:		
Brochas Perfect, S.A. de C.V. y Brochas Tijuana, S.A. de C.V.
Importador: 		Brochas y Productos, S.A. de C.V., Hardware Enterprises de México, S.A. de C.V., Truper,
S.A. de C.V. , Hebei Singing Yongtaishing Bristle Making Co. Ltd., Hunan Xinyu Native
Produce and Animal by Products Import and Export Co., Ltd. y Shandong Oriental
International Trading Corp. Ltd.
Exportador: 		Double & Bristle & Brush Co. Ltd., Huzhou Cheer- Daybreak Import & Export, Co. Ltd.,
Nanjing Huabin Foreign Trade & Economics Co. Ltd. y Saide Bristle Brush Co., Ltd.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 14/09/06. Resolución preliminar: 03/04/07. Resolución final:
29/07/08.
Sentido de la resolución final: Se declara concluido el procedimiento antidumping sin la imposición de cuota
compensatoria.

Cerraduras de pomo o perilla de China
Fracción arancelaria:
8301.40.01 de la TIGIE.
Solicitante: 		
Yale Security México S.A. de C.V.
Importador: 		
Black & Decker, S.A. de C.V.
Exportador: 		
Black & Decker Macao Commercial Offshore LTD
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 29/01/07. Resolución final: 14/10/08.
Sentido de la resolución final: Se concluye el procedimiento antidumping sin imponer cuota compensatoria y se
eliminan las cuotas que fueron impuestas en resolución final del 14/08/95.
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Mezclilla de China
Fracción arancelaria:
Solicitante:

5209.42.01, 5209.42.99, 5211.42.01 y 5211.42.99 de la TIGIE.
Manufacturas Kaltex, S.A. de C.V., Global Denim, S.A. de C.V. y Swift Denim Hidalgo, S.
de R.L. de C.V.
Importador:
Almacenes DC, S.A. de C.V., Benotex, S.A. de C.V., Grupo Mydetex, S.A. de C.V.,
Manufacturera Lee de México, S.A. de C.V., Maquiladora Vivanco, S.A. de C.V., Marino y
Blanco, S.A. de C.V., Monty Industries, S.A. de C.V., Phoenix Textiles, S.A. de C.V., Tinto
Filo, S.A. de C.V., T Mex, S. de R.L. de C.V. y Textiles República del Salvador, S.A. de
C.V.
Exportador:
Chainex Limited, Changzhou Fengli Textile Co., Ltd., Changzhou Jiaxiang Textile Printing
and Dyeing Co. Ltd., Changzhou Kailan Textile Co., Ltd., Jiangyin Top Sky Textiles Co.,
Ltd. y VF Jeanswear Limited Partnership.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 21/04/10. Resolución preliminar: 28/12/10. Resolución final:
21/10/11.
Sentido de la resolución final: Se concluye el procedimiento antidumping sin imponer cuota compensatoria.

Placa de acero en hoja de China
Fracción arancelaria:
Solicitante:
Importador:
Exportador:
Publicaciones en el DOF:

7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03 y 7208.52.01 de la TIGIE.
Altos Hornos de México, S.A. de C.V.
Miracero, S.A. de C.V.
Angang Group International Trade Corporation y China Iron & Steel Association.
Resolución de inicio: 26/03/07. Resolución preliminar: 24/03/08. Resolución final:
6/10/08.
Sentido de la resolución final: Se concluye el procedimiento antidumping sin imponer cuota compensatoria.

Tubería de acero con costura longitudinal recta del Reino Unido
Fracción arancelaria:
Solicitante: 		
Importador: 		
Exportador: 		
Publicaciones en el DOF:

7305.11.01 de la TIGIE.
Tubacero, S.A. de C.V.
Gasoducto Bajanorte, S. de R.L. de C.V.
Corus Uk Limited.
Resolución de inicio: 18/07/08. Resolución preliminar: 26/05/09. Resolución final:
05/01/10.
Sentido de la resolución final: Se concluye el procedimiento antidumping y se establece una cuota compensatoria
definitiva de 5.91%.

Tubería de acero sin costura de China y Ucrania
Fracción arancelaria:
Solicitante:
Importador:
Publicaciones en el DOF:

7304.39.05, 7304.39.06 y 7304.39.99 de la TIGIE.
Tubos de Acero de México S.A.
Perfi-Tubos y Accesorios S.A. de C.V. y Javier Morales Garibay.
Resolución de inicio: 01/09/06. Resolución preliminar: 26/03/07. Resolución final:
29/04/08.
Sentido de la resolución final: Se concluye el procedimiento antidumping sin la imposición de cuota compensatoria.
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Tubería de acero sin costura de China
Fracción arancelaria:
Solicitante:
Importador:

7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.06 y 7304.39.99 de la TIGIE.
Tubos de Acero de México, S.A.
Perfi-Tubos y Accesorios, S.A. de C.V., Tubos Aciarum, S.A. de C.V. y Tubos y Barras
Huecas, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 04/09/09. Resolución preliminar: 25/05/10. Resolución final:
24/02/11.
Sentido de la resolución final: Se concluye el procedimiento antidumping con la imposición de una cuota
compensatoria equivalente a la diferencia entre el precio de referencia de $1,772
dólares por tonelada métrica y el valor en aduana en dólares de la mercancía que se
importe. El monto de la cuota compensatoria no rebasará el 56% ad valorem sobre el
valor en aduana.

Tuercas de acero de China
Fracción arancelaria:
Solicitante:
Importador:

7318.16.03 y 7318.16.04 de la TIGIE.
Prottsa, S.A. de C.V.
Clavos nacionales de México, S.A. de C.V., Comercializadora de Tornillos Garsep, S.A. de
C.V., Gimbel Mexicana, S.A. de C.V. y Tornillos Accesorios y Controles, S.A. de C.V.
Exportador:
Shanghai Prime Machinery Co., Ltd., Gem Year Industrial Co., Ltd. y Chun Yu Works
(USA), Inc.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 03/02/09. Resolución preliminar: 05/03/10. Resolución final:
02/08/10.
Sentido de la resolución final: Se concluye el procedimiento con la imposición de una cuota compensatoria de 64%.

Válvulas y atomizadores de China
Fracción arancelaria:
Solicitante:
Importador:

9616.10.01 de la TIGIE.
Olan de México, S.A. de C.V
Natural Scents de México, S.A. de C.V., Rogelio Reyes Padilla, Sprayer, S.A. de C.V. y
Villareal Buenfil y Cia, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 17/10/07. Resolución preliminar: 17/12/08. Resolución final:
21/04/09.
Sentido de la resolución final: Se concluye el procedimiento antidumping con la imposición de una cuota
compensatoria definitiva de 86% a las importaciones de atomizadores de plástico, y sin
imponer cuota compensatoria definitiva a las importaciones de válvulas sin casquillo.

Investigaciones antidumping en etapa preliminar.
Cable coaxial de China
Fracción arancelaria:
Solicitante:
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8544.20.01, 8544.20.02 y 8544.20.99 de la TIGIE.
Conductores Monterrey, S.A. de C.V.
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Importador:

Cablevisión Red, S.A. de C.V., Electrónica Steren de Monterrey, S.A., Ericsson Telecom,
S.A. de C.V. y Power & Telephone Supply, S.A. de C.V.
Exportador:
Hangzhou Chuangmei Industry Co., Ltd., Hangzhou Risingsun Cable Co., Ltd.,
Hangzhou Linan Huajie Wires & Cable Co., Ltd., Hangzhou Lian Qisheng Cable Co.,
Ltd., Hangzhou Jialei Cable Co., Ltd., Zhejiang Tianjie Industrial Co., Ltd., y Zhejiang
Hanli Cable Co., Ltd.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 08/06/11. Resolución preliminar: 30/12/11
Sentido de la resolución preliminar: Continúa el procedimiento antidumping con la imposición de cuotas
compensatorias provisionales de 312.85% a Hangzhou Risingsun Cable Co., Ltd.,
343.42% a Hangzhou Chuangmei Industry Co., Ltd. y 343.42% a todas las demás.

Electrodos de China
Fracción arancelaria:
Solicitante:
Importador:
Exportador:

8545.11.01 de la TIGIE.
GrafTech México, S.A. de C.V.
Aceros Corsa, S.A. de C.V., TA 2000, S.A. de C.V., Talleres y Aceros, S.A. de C.V.
China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic
Products, Jilin Carbon Import and Export Company, Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd.,
Sichuan Guanghan Shida Carbon Co., Ltd., Henan Sanli Carbon Products, Co., Ltd. y M.
Brashem, Inc.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 01/09/10. Resolución preliminar: 31/05/11.
Sentido de la resolución preliminar: Continúa el procedimiento antidumping con la imposición de una cuota
compensatoria provisional de 23%.

Investigaciones antidumping en etapa de inicio.
Éter monobutílico de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
2909.43.01 de la TIGIE.
Solicitante:
Polioles, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 11/03/11.
Sentido de la resolución inicial: Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación
antidumping.

Papel bond de Brasil
Fracción arancelaria:
Solicitante:

4802.56.01 de la TIGIE.
Bio Pappel Printing, S.A. de C.V., Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V., Michoacana
Industrial Papelera, S.A. de C.V. y Pondercel, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 11/10/11.
Sentido de la resolución inicial: Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación
antidumping.
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Pierna y muslo de pollo de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
0207.13.03 y 0207.14.04 de la TIGIE.
Solicitante:		Bachoco, S.A. de C.V., Productos Agropecuarios de Tehuacán, S.A. de C.V. y Buenaventura
Grupo Pecuario, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 08/02/11.
Sentido de la resolución inicial: Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación
antidumping.

Investigaciones antisubvención en etapa de inicio.
Dicloxacilina sódica de la India
Fracción arancelaria:
2941.10.08 de la TIGIE.
Solicitante:
Fersinsa GB, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 24/02/11.
Sentido de la resolución inicial: Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación
antisubvención.

Investigaciones antidumping y antisubvención.
Amoxicilina trihidratada de China e India
Fracción arancelaria:
Solicitante:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:

2941.10.12 de la TIGIE.
Fersinsa GB, S.A. de C.V.
Resolución de inicio: 12/07/11. Resolución que declara el desistimiento: 20/10/11.
El 12/07/11 se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la
investigación; el 20/10/11 se declaró procedente el desistimiento de Fersinsa GB,
S.A. de C.V. y se concluyó la investigación antidumping y antisubvención sobre las
importaciones de amoxicilina trihidratada originarias de China.

Investigaciones por salvaguarda en etapa de inicio.
Tubería de acero con soldadura helicoidal
Fracción arancelaria:
7305.19.01 de la TIGIE.
Solicitante: 		
Tubesa, S.A. de C.V. y Fabricaciones Industriales Tumex, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 02/07/10.
Sentido de la resolución inicial: Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación.
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Revisiones a solicitud de parte concluidas
Carne de bovino de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
0201.30.01 y 0202.30.01 de la TIGIE.
Solicitante:
Tyson Fresh Meats, Inc.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 21/04/09. Resolución preliminar: 05/03/10. Resolución final.
11/08/10.
Sentido de la resolución final: Se concluyó el procedimiento de revisión debido a que éste quedó sin materia.

Hongos de China
Fracción arancelaria:
2003.10.01 de la TIGIE.
Solicitante:
Calkins & Burke Limited y Calkins, Burke and Zannie de México, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 27/11/07. Resolución preliminar: 04/02/09. Resolución final:
15/06/09.
Sentido de la resolución final: Se concluyó el procedimiento de revisión y se determinó una cuota compensatoria
definitiva de $0.1809 Dlls/Kg para importaciones provenientes de Calkins & Burke
Lim.

Malatión de Dinamarca
Fracción arancelaria:
2930.90.12 y 3808.91.99 de la TIGIE.
Solicitante:
Cheminova A/S
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 22/05/2009. Resolución final. 15/10/09.
Sentido de la resolución final: Se concluyó el procedimiento de revisión y se eliminó la cuota compensatoria.

Manzanas de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
Solicitante:

0808.10.01 de la TIGIE.
Cowiche Growers Inc., CPC International Apple Co., Jack Frost Fruit Company, Inc.,
Matson Fruit Co., Monson Fruit Company Inc., Yakima Fruit and Cold Storage Co., Inc.
y Zirkle Fruit Co.
Publicación en el DOF: Resolución de inicio: 14/11/08. Resolución preliminar: 05/10/2009. Resolución final:
26/04/10.
Sentido de la resolución final: Se concluyó el procedimiento de revisión y se eliminó cuota compensatoria.

Paratión metílico de Dinamarca
Fracción arancelaria:
2920.11.02 y 3808.50.01 de la TIGIE.
Solicitante:
Cheminova Agro de México, S.A. de C.V
Publicación en el DOF:
Resolución de inicio: 08/09/08. Resolución preliminar: 25/02/09.
Sentido de la resolución preliminar: Se concluyó el procedimiento de revisión y se eliminó la cuota compensatoria.
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Peróxido de hidrógeno de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
2847.00.01 de la TIGIE.
Solicitante:
Electro Química Mexicana, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 28/11/06. Resolución preliminar: 05/07/07. Resolución final.
18/12/08.
Sentido de la resolución final: Se concluyó el procedimiento de revisión y se impuso una cuota compensatoria
definitiva de 51.69% a las importaciones provenientes de la empresa Evonik Degussa
Corporation (antes Degussa Corporation).

Policloruro de vinilo de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
3904.10.03 de la TIGIE.
Solicitante:
Industrias Plásticas Internacionales, S.A. de C.V. y Durman Esquivel, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 09/04/09. Resolución final. 30/09/09.
Sentido de la resolución final: Se concluyó el procedimiento de revisión debido a que éste quedo sin materia.

Tubería estándar de Guatemala
Fracción arancelaria:
7306.30.01 y 7306.30.99 de la TIGIE.
Solicitante:
Tubac, S.A.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 27/09/07. Resolución preliminar: 24/01/08.
Sentido de la resolución preliminar: Se concluyó el procedimiento de revisión y se eliminó la cuota compensatoria.

Revisiones a solicitud de parte en etapa preliminar
Hongos de China
Fracción arancelaria:
2003.10.01 de la TIGIE.
Solicitante:
Hongos de México, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 29/11/10. Resolución preliminar: 16/12/11.
Sentido de la resolución preliminar: Continúa el procedimiento y se modificó la cuota compensatoria de $0.1809 a
$1.28 Dlls/Kg para las importaciones provenientes de Calkins & Burke Limited.

Revisiones a solicitud de parte en etapa de inicio.
Hule sintético polibutadieno de Brasil
Fracción arancelaria:
4002.19.02 de la TIGIE.
Solicitante:
Bridgestone de México, S.A. de C.V. y Lanxess Elastômeros do Brasil, S.A.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 02/12/10.
Sentido de la resolución inicial: Se declaró el inicio del procedimiento de revisión.
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Revisiones de oficio concluidas
Bicicletas de China
Fracción arancelaria:
Producción Nacional:

8712.00.01, 8712.00.02, 8712.00.03, 8712.00.04 y 8712.00.99 de la TIGIE.
Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, A.C., Bicicletas Ozeki, S.A. de C.V.,
Bicicletas de México, S.A. de C.V., Distribuidora de Bicicletas Benotto, S.A. de C.V., Grupo
Comercial Sol, S.A. de C.V., Grupo Oriental, S.A. de C.V., Biciclo, S.A. de C.V., Motos y
Bicicletas Goray, S.A. de C.V., Bicicletas Mercurio, S.A. de C.V. y Bicicletas Veloci, S.A. de C.V.
Importador:
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C.,
Comercializadora México Americana, S. de R.L. de C.V., Nueva Wal-Mart de México, S.
de R.L. de C.V., Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V. Hemsa, S.A. de C.V.,
Deportes Martí, S.A. de C.V. Casa Ley, S.A. de C.V., Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. y
Grupo Comercial Control, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 18/10/07. Resolución final. 14/10/08.
Sentido de la resolución final: Se dio por concluido el procedimiento de revisión y en cumplimiento del Acuerdo
entre México y China, se revocó la cuota compensatoria definitiva.

Candados de latón y de bronce de China
Fracción arancelaria:
Producción Nacional:
Importador:

8301.10.01 de la TIGIE.
Cerraduras y Candados Phillips, S.A. de C.V.
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C., Comercializadora
México Americana, S. de R.L. de C.V., Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V.,
Tiendas Chedraui, S.A. de C.V., Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 21/11/07. Resolución Final: 14/10/08.
Sentido de la resolución final: Se dio por concluido el procedimiento de revisión y en cumplimiento del Acuerdo
entre México y China, se revocó la cuota compensatoria definitiva.

Encendedores de gas de China
Fracción arancelaria:
Producción Nacional:
Importador:

9613.10.01 de la TIGIE.
Tokai de México, S.A. de C.V.
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C., Suburbia,
S.A. de C.V., Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V., Comercializadora México
Americana, S. de R.L. de C.V., Servicios Comerciales Control, S.A. de C.V.; Woolworth
Trading, S.A. de C.V., Textilimport, S. de R.L. de C.V., Supermercados Internacionales
HEB, S.A. de C.V., Coppel, S.A.B. de C.V., Tiendas Chedraui, S.A. de C.V., Operadora de
Ciudad Juárez, S.A. de C.V. y Casa Ley, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF:		Resolución de inicio: 20/08/07. Resolución final. 14/10/08.
Sentido de la resolución final: Se dio por concluido el procedimiento de revisión y en cumplimiento del Acuerdo
entre México y China, se revocó la cuota compensatoria definitiva.
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Herramientas de China
Fracción arancelaria:

8201.10.99, 8201.20.99, 8201.30.99, 8201.60.01, 8203.10.01, 8203.10.99,
8203.20.99 (antes 8203.20.01), 8204.11.01, 8204.11.99, 8204.12.99,
8204.20.01, 8204.20.99, 8205.20.01, 8205.30.99, 8205.40.99, 8205.59.02,
8205.59.04, 8205.59.06, 8205.59.18, 8205.59.19, 8205.70.01, 8205.70.02,
8205.70.99 y 8206.00.01 de la TIGIE.
Producción Nacional:
Truper Herramientas, S.A. de C.V., Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V.,
Witte Urrea, S.A. de C.V., Strike Tools, S.A. de C.V., Herramientas Tultitlán, S.A. de C.V.,
Industrias Tamer, S.A. de C.V., Grupo Industrial Torrillo Hijos, S.A. de C.V.
Importador:
Stanley Bostitch, S.A. de C.V., Herramientas Hecort, S.A. de C.V., Industrias Vermar,
S.A. de C.V., Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C.,
Comercializadora México Americana, S. de R.L. de C.V., Nueva Wal-Mart de México, S.
de R.L. de C.V., Operadora de Ciudad Juárez, S.A. de C.V., Servicios Home Depot, S.A. de
C.V., Tiendas Chedraui, S.A. de C.V., Gigante, S.A. de C.V., Casa Ley, S.A. de C.V. y otras.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 24/09/07. Resolución final: 14/10/08.
Sentido de la resolución final: Se dio por concluido el procedimiento de revisión y en cumplimiento del Acuerdo
entre México y China, se revocó la cuota compensatoria definitiva.

Hilados y tejidos de China
Fracción arancelaria:

391 fracciones arancelarias de las partidas 3005, 5204 a la 5212, 5309, 5310, 5401,
5402, 5404, 5407, 5408, 5506, 5508 a la 5516, 5803 y 5911 de la TIGIE.
Producción Nacional:
Akra Polyester, S.A. de C.V., Cámara Nacional de la Industria Textil, Compañía Industrial
de Parras, S.A.B. de C.V., Fábricas El Carmen, S.A. de C.V., GFM Textiles, S.A. de C.V.,
Global Denim, S.A. de C.V., Manufacturas Kaltex, S.A. de C.V., Swift Denim Hidalgo, S.
de R.L. de C.V., Jumbocel, S.A. de C.V., Plasticel, S.A. de C.V.
Importador:
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C.,
Comercializadora México Americana, S. de R.L. de C.V., Nueva Wal-Mart de México,
S. de R.L. de C.V., Palacio de Hierro, S.A. de C.V., Palacio Importaciones, S.A. de C.V.,
Suburbia, S. de R.L. de C.V., Textilimport, S. de R.L. de C.V., Hilos American & Efird de
México, S.A. de C.V., Preteñidos y Derivados Textiles, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 03/12/07. Resolución final: 14/10/08.
Sentido de la resolución final: Se dio por concluido el procedimiento de revisión y, en cumplimiento del Acuerdo
entre México y China, se eliminaron las cuotas compensatorias definitivas.

Juguetes y árboles de navidad de China
Fracción arancelaria:

Producción Nacional:
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9503.00.01, 9503.00.02, 9503.00.03, 9503.00.05, 9503.00.06, 9503.00.10,
9503.00.11, 9503.00.12, 9503.00.14, 9503.00.16, 9503.00.18, 9503.00.19,
9503.00.23, 9503.00.24, 9503.00.25, 9503.00.99, 9504.40.01, 9504.90.06,
9505.10.01, 9505.10.99 y 9505.90.99 de la TIGIE.
Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, A.C., Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales, A.C., Casa Ley, S.A, de C.V., Comercializadora
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México Americana, S. de R.L. de C.V., Coppel, S.A.B. de C.V., El Palacio de Hierro, S.A.
de C.V., Globos Smits, S.A. de C.V., Grupo Comercial Control, S.A. de C.V., Hasbro de
México, S. de R.L. de C.V., Hasbro, S.A. y otras.
Importador:
Casa Ley, S.A. de C.V., Comercializadora México Americana, S. de R.L. de C.V., El
Palacio de Hierro, S.A. de C.V., Hemsa, S.A. de C.V., Nueva Wal-Mart, S. de R.L. de C.V.,
Palacio Importaciones, S.A. de C.V.. Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V.,
Woolworth Trading, S.A. de C.V., CPW México S. de R.L. de C.V., Nestlé México, S.A. de
C.V. y otras.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 05/12/07. Resolución final: 14/10/08.
Sentido de la resolución: Se dio por concluido el procedimiento de revisión y, en cumplimiento del Acuerdo entre
México y China, se revocaron las cuotas compensatorias definitivas.

Lápices de China
Fracción arancelaria:
Producción Nacional:

9609.10.01 de la TIGIE.
Dixon Comercializadora, S.A. de C.V., Lapicera Mexicana, S.A. de C.V. Berol, S. de R.L. de
C.V.,Newell Rubermaid Mexicali, S. de R.L. de C.V.
Importador:
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C., Suburbia,
S. de R.L. de C.V., Comercializadora México Americana, S. de R.L. de C.V., Nueva WalMart de México, S. de R.L. de C.V., Operadora de Ciudad Juárez, S.A. de C.V., Hemsa,
S.A. de C.V., Grupo Comercial Control, S.A. de C.V., Servicios Comerciales Control, S.A.
de C.V., Woolworth Trading, S.A. de C.V., Textil Import, S. de R.L. de C.V. y otras.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 20/08/07. Resolución final. 14/10/08.
Sentido de la resolución final: Se dio por concluido el procedimiento de revisión y, en cumplimiento del Acuerdo
entre México y China, se eliminaron las cuotas compensatorias definitivas.

Máquinas, aparatos y material eléctrico de China
Fracción arancelaria:

8501.52.04, 8501.53.04, 8504.10.01, 8504.10.99, 8504.33.01, 8508.11.01
(antes 8509.10.01), 8508.19.99 (antes 8509.10.01), 8509.40.01, 8509.40.02,
8515.90.01, 8516.31.01, 8516.60.01, 8516.72.01 y 8532.22.99 de la TIGIE.
Producción Nacional:
Ensambles y Maquilas Eléctricas, S.A. de C.V., Herrajes y Alta Tensión, S.A. de C.V.,
Industrias Sola Basic, S.A. de C.V., Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V., Lamex Mexicana, S.A.
de C.V., Luxtronic, S.A. de C.V., Midsouth Camca, S.A. de C.V., Nueva Generación de
Manufacturas, S.A. de C.V., Philips Holding México, S.A. de C.V., Sunbeam Mexicana,
S.A. de C.V. y otras.
Importador:
Casa Ley, S.A. de C.V., Comercializadora México Americana, S. de R.L. de C.V., Hemsa,
S.A. de C.V., Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V., Operadora de Ciudad Juárez,
S.A. de C.V., Suburbia, S. de R.L. de C.V., Tiendas Chedraui, S.A. de C.V., Corporación
Milenium, S.A. de C.V., Grupo Techpro, S.A. de C.V., GSEB Mexicana, S.A. de C.V.
Publicación en el DOF:
Resolución de inicio: 03/12/07. Resolución Final: 14/10/08.
Sentido de la resolución final: Se dio por concluido el procedimiento de revisión y, en cumplimiento del Acuerdo
entre México y China, se revocaron las cuotas compensatorias definitivas.
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Prendas de vestir y otras confecciones textiles de China
Fracción arancelaria:
Producción Nacional:

6109.10.01, 6109.90.01, 6109.90.99 y 6110.20.99 de la TIGIE.
Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Cámara Nacional de la Industria Textil,
Plasticel, S.A. de C.V., Jumbocel, S.A. de C.V., Manufacturas Acrílicas, S.A. de C.V.,
Corporación Industrial Guantera, S.A. de C.V., Confecciones Acrílicas, S.A. de C.V.
Importador: Impression Bridal México, S.A. de C.V., Casa Della Sposa, S.A. de C.V., Asociación de Artículos
Deportivos, A.C., Vans Latinoamericana México, S.A. de C.V., Sears Roebuck de
México, S.A. de C.V., New Balance de México, S.A. de C.V., Puma México Sport, S.A.
de C.V., Reebok de México, S.A. de C.V., Adidas Industrial, S.A. de C.V., Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. y otras.
Exportador:
Mondial Services (Hong Kong) Limited, Meteor (Hong Kong) Limited, Retail Brand
Alliance, Inc., Industria del Diseño Textil, S.A., Pull & Bear España, S.A., Bershka Bsk
España, S.A., Grupo Massimo Dutti, S.A., Zara Home España, S.A., Oysho España, S.A.,
Liz Claiborne Inc., y Elie Tahari, Ltd.
Publicaciones en el DOF: Resolución de Inicio: 05/12/07. Resolución Preliminar:. 20/05/09.
Sentido de la resolución Preliminar: Se da por concluido el procedimiento de revisión y se eliminan las cuotas
compensatorias definitivas.

Productos químicos orgánicos de China
Fracción arancelaria:
Producción Nacional:

2941.10.02, 2941.10.03, 2941.10.06, 2941.10.08 y 2941.10.12 de la TIGIE.
Fersinsa Gb, S.A. de C.V. y Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(CANACINTRA)
Publicaciones en el DOF: Resolución inicial: 26/11/07. Resolución final. 18/12/09.
Sentido de la resolución final: Se eliminan las cuotas compensatorias definitivas.

Válvulas de hierro y acero de China
Fracción arancelaria:

8481.20.01, 8481.20.04, 8481.20.99, 8481.30.01, 8481.30.99, 8481.80.04,
8481.80.18, 8481.80.20 y 8481.80.24 de la TIGIE.
Producción Nacional:
Asociación Mexicana de Fabricantes de Válvulas y Conexos, A.C., Conexiones y
Válvulas de Aguascalientes, S.A. de C.V., Fundidora Ave Fénix, S.A. de C.V., Industrial
de Válvulas, S.A. de C.V., Maquiladora Hidráulica, S.A. de C.V., Speciality Valves, S.A. de
C.V., Surtidora de Válvulas, S.A. de C.V., Válvulas Fernández, S.A. de C.V.
Exportador:
Neway Valve, Co. LTD, Newco Valves, L.P.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 21/08/07. Resolución final: 14/10/08.
Sentido de la resolución final: Se dio por concluido el procedimiento de revisión y, en cumplimiento del Acuerdo
entre México y China, se revocaron las cuotas compensatorias definitivas.

Velas de China
Fracción arancelaria:
Producción Nacional:
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3406.00.01 de la TIGIE.
Compañía Manufacturera de Veladoras, S.A. de C.V., Industrias Luz Eterna, S.A. de C.V.,
Productos Aramo, S. de R.L. de C.V., Veladoras Místicas, S. de R.L. MI., Will and Baumer,
S.A. de C.V., Veladora México, S.A. de C.V., Industrias Juan Diego, S.A., Luz Eterna, S.A.
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de C.V., Profina, S.A. de C.V. y Productos de Parafina La Soledad, S.A. de C.V.
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C., Nueva WalMart de México, S. de R.L. de C.V., Comercializadora México Americana, S. de R.L. de
C.V., Suburbia, S. de R.L. de C.V., Hemsa, S.A. de C.V. y Grupo Comercial Control, S.A.
de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 05/09/07. Resolución final: 14/10/08.
Sentido de la resolución final: Se dio por concluido el procedimiento de revisión y, en cumplimiento del Acuerdo
entre México y China, se revocó la cuota compensatoria definitiva.
Importador:

Policloruro de vinilo de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
3904.10.03 de la TIGIE.
Producción Nacional:
Mexichem Resinas Vinílicas, S.A. de C.V. y Policyd, S.A. de C.V.
Importador:
Durman Esquivel, S.A. de C.V. e Industrias Plásticas Internacionales, S.A. de C.V.
Exportador:
Shintech, Inc. Y Formosa Plastics Corporation, U.S.A.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 03/09/09. Resolución final. 30/09/09.
Sentido de la resolución final: Se dió por concluido el procedimiento de revisión y se eliminó la cuota compensatoria
a las importaciones de PVC.

Aviso de término de vigencia de cuota compensatoria
Almidón modificado tipo catiónico de Países Bajos
Fracción arancelaria:
3505.10.01 de la TIGIE.
Publicaciones en el DOF: 17/07/08.
Sentido de la resolución: Se elimina la cuota compensatoria, debido a que la producción nacional no solicitó el
inicio de un procedimiento de revisión anual, ni manifestó su interés de que se iniciara
un procedimiento de examen de vigencia.

Peróxido de hidrógeno de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
2847.00.01 de la TIGIE.
Publicación en el DOF:
24/08/2009.
Sentido de la resolución: Se elimina la cuota compensatoria, debido a que la producción nacional no solicitó el
inicio de un procedimiento de revisión anual, ni manifestó su interés de que se iniciara
un procedimiento de examen de vigencia.

Tubería de acero sin costura de Rusia y Rumania
Fracción arancelaria:
7304.39.01, 7304.39.02, 7304.39.05, 7304.39.06 y 7304.39.09 de la TIGIE.
Publicación en el DOF:
30/07/2009.
Sentido de la resolución: Se elimina la cuota compensatoria, debido a que la producción nacional no solicitó el
inicio de un procedimiento de revisión anual, ni manifestó su interés de que se iniciara
un procedimiento de examen de vigencia.
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Vajillas de Ecuador e Indonesia
Fracción arancelaria:
6912.00.01 de la TIGIE.
Publicación en el DOF:
24/07/08.
Sentido de la resolución: Se elimina la cuota compensatoria, debido a que la producción nacional no solicitó el
inicio de un procedimiento de revisión anual, ni manifestó su interés de que se iniciara
un procedimiento de examen de vigencia.

Exámenes quinquenales concluidos.
Cadena de acero de China
Fracción arancelaria: 7
315.82.02 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Deacero S.A. de C.V. e Industrial de Alambres S.A. de C.V.
Empresa compareciente: Industrial de Alambres S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 10/07/08. Resolución Final: 05/01/10.
Sentido de la resolución de final: Se determina una cuota compensatoria de $0.50 Dlls/Kg. y se prorroga por cinco
años más.

Calzado de China
Fracción arancelaria: Fracciones arancelarias de las partidas 6401, 6402, 6403, 6404 y 6405 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Cámara Nacional de la Industria del Calzado, la Cámara de la Industria del Calzado
del Estado de Guanajuato y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco.
Empresas comparecientes: Lorenza del Refugio Granja Gout, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, A.C., Casa Ley, S.A. de C.V., Comercializadora México Americana, S.
de R.L. de C.V., Coppel, S.A.B. de C.V., Deportes Martí, S.A. de C.V., Gigante, S.A. de
C.V., Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V., Palacio Importaciones, S.A. de C.V.,
Suburbia, S. de R.L. de C.V. y otras.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 19/06/07. Resolución final. 14/10/08.
Sentido de la resolución final: Se dio por concluido el procedimiento de examen de vigencia de cuota compensatoria
y, en cumplimiento del Acuerdo entre México y China, se eliminaron las cuotas
compensatorias definitivas.

Clavos de acero de China
Fracción arancelaria:
7317.00.99 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Deacero, S.A. de C.V. y Clavos Nacionales, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 26/11/09. Resolución Final: 16/05/11.
Sentido de la resolución final: Se modifica la cuota compensatoria de $0.50 a $0.54 Dlls /Kg y se prorroga por
cinco años más.
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Conexiones de acero de China
Fracción arancelaria:
7307.93.01 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Tubos de Acero de México, S.A.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 05/08/09 Resolución final: 02/02/11
Sentido de la resolución final: Se modifica la cuota compensatoria a 1.05 Dlls/Kg. y se prorroga por cinco años más.

Envases tubulares flexibles de aluminio de Venezuela
Fracción arancelaria:
7612.10.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Alltub México, S.A. de C.V. y Extral, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 12/05/09 Resolución final: 13/08/10.
Sentido de la resolución final: Se confirman las cuotas compensatorias de 10.93% a Saviram, C.A. y de 49.94%
a Alentuy, C.A. y a las demás exportadoras, y se extiende su vigencia por 5 años más.

Éter monobutílico de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
2909.43.01 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Polioles, S.A. de C.V.
Publicación en el DOF:
Resolución de inicio: 30/05/08. Resolución final: 18/11/09.
Sentido de la resolución final: Se elimina la cuota compensatoria definitiva.

Ferromanganeso de China
Fracción arancelaria:
7202.11.01 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V.
Publicación en el DOF:
Resolución de inicio: 24/09/08. Resolución final: 08/02/10.
Sentido de la resolución final: Se modifica la cuota compensatoria a 21% y se prorroga por 5 años más.

Ferrosilicomanganeso de Ucrania
Fracción arancelaria:
7202.30.01 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 24/09/08. Resolución final: 08/02/10.
Sentido de la resolución final: Se modifica la cuota compensatoria a 16.59% y se prorroga por 5 años más.

Hexametafosfato de sodio de China
Fracción arancelaria:
2835.39.02 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Quimir, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 04/08/09. Resolución final: 02/02/11.
Sentido de la resolución final: Se modifica la cuota compensatoria a 25.35% y se prorroga por 5 años más.
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Lámina rolada en caliente de Rusia y Ucrania
Fracción arancelaria:
7208.10.99, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.38.01 y 7208.39.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Ternium México, S.A. de C.V. y Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.
Empresas comparecientes: Ternium México, S.A. de C.V., Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. y Open Joint Stock
Company Severstal
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 16/03/10. Resolución final: 08/09/11.
Sentido de la resolución final: Se modifica la cuota compensatoria a 21% para Rusia y a 25% para Ucrania y se
extiende la vigencia por 5 años más.

Lámina rolada en frío de Rusia, Kazajstán y Bulgaria
Fracción arancelaria:
7209.16.01 y 7209.17.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés:Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. y Ternium de México, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 02/07/09. Resolución final: 28/12/10.
Sentido de la resolución final: Se modifica la cuota compensatoria de Rusia a 15%, se modifica la cuota compensatoria
de Kazajstán a 22% y se prorrogan por 5 años más. Se eliminó la cuota compensatoria
a Bulgaria.

Malla cincada de China
Fracción arancelaria:
7314.19.03, 7314.19.99, 7314.31.01, 7314.41.01 y 7314.49.99 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Deacero, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 20/07/07. Resolución final: 02/04/09.
Sentido de la resolución final: Se modifica la cuota compensatoria a $0.45 por kilogramo y se prorroga por cinco
años más.

Papel bond de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
4802.56.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y el Papel, Comercializadora
Copamex, S.A. de C.V., Michoacana Industrial Papelera, S.A. de C.V., Grupo Papelero
Scribe, S.A. de C.V. y Grupo Pipsamex, S.A. de C.V.
Publicación en el DOF:
Resolución de inicio: 29/10/08. Resolución final: 08/03/10.
Sentido de la resolución final: Se modifica la cuota compensatoria a 13.7% y se prorroga por cinco años más.

Poliéster fibra corta de Corea
Fracción arancelaria:
5503.20.01, 5503.20.02, 5503.20.03 y 5503.20.99 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Akra Polyester S.A. de C.V.
Publicación en el DOF:
Resolución de inicio: 19/08/08. Resolución Final: 20/11/09.
Sentido de la resolución de final: Se confirma la cuota compensatoria de 3.74% a Sam yang Co. Ltd; de 14.81% a
Daewoo Co., producido por Sam yang Co. Ltd; de 4.49% a Samsung Co. Ltd. producido
Cheil Synthetics Inc.;y 32% a las demás exportadoras y se prorroga por cinco años más.
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Sorbitol de Francia
Fracción arancelaria:
2905.44.01 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: CPIngredientes S.A. de C.V.
Publicación en el DOF: Resolución de inicio: 10/07/08. Resolución final: 08/10/09.
Sentido de la resolución de final: Se confirma la cuota compensatoria de $0.24 Dlls/Kg. y se prorroga por cinco años
más.

Sulfato de amonio de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
3102.21.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Fertirey, S.A. de C.V., Univex, S.A., Agrofermex Industrial de Guadalajara, S.A.
de C.V., Agrofermex Industrial del Sur, S.A. de C.V. y Nitrosur, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 22/05/07. Resolución final: 28/08/08.
Sentido de la resolución final: Se concluye el procedimiento de examen y se determina la continuación de la cuota
compensatoria por la diferencia que resulte entre el precio de exportación y el valor
normal promedio de referencia de 138 dólares por tonelada métrica, siempre y cuando
no rebase el margen de discriminación de precios de 53.17 por ciento. Se determinó
no aplicarla debido a la coyuntura económica y el impacto que hubiera significado en
los precios de los granos para producir alimentos y, por tanto, en los alimentos, por ser
insumo para su producción.

Vigas de acero de Brasil
Fracción arancelaria:
7216.32.01 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Simec International, S.A. de C.V.
Empresa compareciente: ArcelorMittal Brasil, S.A.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 01/10/07. Resolución final: 09/07/09.
Sentido de la resolución final: Se elimina la cuota compensatoria definitiva.

Carne de bovino de Unión Europea (Antisubvención)
Fracción arancelaria:
0202.10.01, 0202.20.99 y 0202.30.01 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado de Bovino, A.C.
Empresas y organizaciones comparecientes: Agropecuaria JS, S.A. de C.V., Corrales Santa Cecilia, S.A. de C.V.,
Frigorífico de la Cuenca del Papaloapan, S.A. de C.V., José Martín González González,
Productos Cárnicos Santa Cecilia, S.A. de C.V. y Unión Ganadera Regional del Norte de
Veracruz.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 04/06/09. Resolución final: 01/12/10.
Sentido de la resolución final: Se elimina la cuota compensatoria definitiva.
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Exámenes quinquenales/Revisión de Oficio concluidos
Carriolas de China y Taiwán
Fracción arancelaria:
8715.00.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Asociación Mexicana de Productos Infantiles, A.C. , Productos Infantiles
Selectos, S.A. de C.V., DBebe, S.A. de C.V. y Mexicana de Importaciones y Exportaciones,
S.A. de C.V.
Empresas comparecientes: Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C.,
Comercializadora México Americana, S. de R.L. de C.V., Nueva Wal-Mart de México,
S. de R.L. de C.V., Suburbia, S. de R.L. de C.V., Casa Ley, S.A. de C.V., Supermercados
Internacionales HEB, S.A. de C.V., Gigante, S.A. de C.V., El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.,
Coppel, S.A. de C.V., Grupo Comercial Control, S.A. de C.V. y otras.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 21/08/07. Resolución final: 14/10/08.
Sentido de la resolución final: Se dio por concluido el procedimiento de examen de vigencia y revisión de las cuotas
compensatorias y en cumplimiento del Acuerdo entre México y China, se revocaron las
cuotas compensatorias definitivas.

Ácido esteárico de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
3823.11.01 y 3823.19.99 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Quimic, S.A. de C.V.
Empresas comparecientes: Química Pesquería, S.A. de C.V., Corporación Sierra Madre, S.A. de C.V., Stepan México,
S.A. de C.V., Vantage Oleochemicals, Inc.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 07/04/10 Resolución preliminar de la revisión: 14/02/11
Resolución final: 07/10/11.
Sentido de la resolución final: Se modifica la cuota compensatoria a 17.38% y se prorroga por 5 años más. Se revocó
la cuota compensatoria a las importaciones procedentes de Vantage Oleochemicals, Inc.

Ácido graso parcialmente hidrogenado de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
3823.19.99 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Quimic, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 06/04/10. Resolución preliminar de la revisión: 20/10/2010.
Resolución final: 06/10/11.
Sentido de la resolución final: Se mantiene la cuota compensatoria de 23.29% y se prorroga por 5 años más.

Carne de bovino de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
0201.20.99, 0201.30.01, 0202.20.99 y 0202.30.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés:Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.
Empresas comparecientes: U.S. Meat Export Federation, Swift Beef Company y Tyson Fresh Meats, Inc.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 21/04/10. Resolución final: 10/08/10.
Sentido de la resolución final: Se concluyó el procedimiento de examen-revisión a petición de la producción nacional
y se eliminaron las cuotas compensatorias definitivas.
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Mezclilla de Hong Kong
Fracción arancelaria:
5209.42.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Global Denim, S.A. de C.V. y Manufacturas Kaltex, S.A. de C.V.
Empresas comparecientes: Manufacturas Kaltex, S.A. de C.V, Fábricas El Carmen, S.A. de C.V., Textiles República
del Salvador, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 12/08/10. Resolución final: 20/01/11.
Sentido de la resolución final: Se concluye el examen-revisión por no participación de los productores nacionales y
se eliminó la cuota compensatoria definitiva.

Tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta de Estados Unidos
Fracción arancelaria: 7
305.11.01 y 7305.12.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Tubacero, S. de R.L. de C.V., y Tubería Laguna, S.A. de C.V.
Empresas comparecientes: Berg, Steel Pipe Corporation.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 18/05/10. Resolución preliminarde la revisión: 29/03/11.
Resolución final: 18/11/11.
Sentido de la resolución final: Se modifica la cuota compensatoria para Berg, Steel Pipe Corporation a 4.O4% a
partir del 19/nov/11. Se mantiene la cuota de 25.43% para las demás exportadoras
de EUA. Se resuelve mantener vigentes las cuotas por 5 años más.

Exámenes quinquenales/Revisión de Oficio en trámite
Alambrón de Ucrania
Fracción arancelaria:
7213.91.01, 7213.91.02, 7213.99.01 y 7213.99.99 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Ternium México, S.A. de C.V. y Deacero, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 07/09/2010. Resolución preliminar de la revisión de oficio:
22/11/11.
Sentido de la resolución preliminar: Continua el procedimiento de revisión y se mantiene la cuota compensatoria
de 30.52%.

Aceite epoxidado de soya de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
1518.00.02 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C.V. y Resinas y Materiales,
S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 28/07/10 Resolución preliminar de la revisión de oficio:
14/07/11.
Sentido de la resolución preliminar: Se continua el procedimiento de revisión y se modifica la cuota compensatoria
a 29.2%.
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Gatos hidráulicos de China
Fracción arancelaria:
8425.42.02 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Tamer, S.A. de C.V.
Empresas comparecientes: Truper Herramientas, S.A. de C.V. y Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 03/09/10. Resolución preliminar de la revisión de oficio:
22/11/11.
Sentido de la resolución preliminar: Se continúa el procedimiento de revisión y se modifica la cuota compensatoria
a $19 dólares por pieza.

Placa de acero en hoja de Rumania, Rusia y Ucrania
Fracción arancelaria:
7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03 y 7208.52.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Altos Hornos de México S.A.B. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 21/09/10. Resolución preliminar de la revisión de oficio:
22/11/11.
Sentido de la resolución preliminar: Se continua el procedimiento de revisión y se mantiene la cuota compensatoria
de 67.6% para Rumania; de 60.1% para Ucrania y de 36.8% para Rusia.

Tubería de acero sin costura de Japón
Fracción arancelaria:

7304.11.01, 7304.11.02, 7304.11.03, 7304.11.99, 7304.19.01, 7304.19.02,
7304.19.03, 7304.19.99, 7304.39.05, 7304.39.06, 7304.39.07, 7304.39.99,
7304.59.06, 7304.59.07, 7304.59.08 y 7304.59.99 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Tubos de Acero de México, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 03/11/10. Resolución preliminar de la revisión de oficio:
25/11/11.
Sentido de la resolución preliminar: Continúa el procedimiento de revisión y se confirma la cuota compensatoria
de 99.9%.

Varilla corrugada de Brasil
Fracción arancelaria:
7214.20.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Deacero, S.A. de C.V. y Ternium México, S.A. de C.V.
Empresas comparecientes: Talleres y Aceros, S.A. de C.V., Simec International 4, S.A. de C.V., y Simec International
5, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 09/08/10. Resolución preliminar de la revisión de oficio:
14/09/11.
Sentido de la resolución preliminar: Continúa el procedimiento de revisión y se mantiene la cuota compensatoria
de 57.69%.
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Sosa cáustica líquida de EUA
Fracción arancelaria:
2815.12.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. y Mexichem Derivados, S.A. de C.V.
Empresas comparecientes: Cámara Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes, Transmerquim
de México, S.A. de C.V. y Productora de Tereftalatos de Altamira, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 05/07/10. Resolución preliminar de la revisión de oficio:
17/08/11.
Sentido de la resolución preliminar: Se continúa el procedimiento de revisión y se confirma la cuota compensatoria
equivalente a la diferencia entre el precio de referencia de $192.67 Dlls/Ton y el valor en
aduana en dólares de la mercancía que se importe. El monto de la cuota compensatoria
no rebasará el 44.09% ad valorem sobre el valor en aduana.

Hongos de China y Chile
Fracción arancelaria:
2003.10.01de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Hongos de México, S.A. de C.V
Publicación en el DOF:
Resolución de inicio: 17/05/11.
Sentido de la resolución de inicio: Se declara el inicio del examen de vigencia y de la revisión de oficio de las cuotas
compensatorias.

Hule sintético polibutadieno de Brasil
Fracción arancelaria:
4002.19.02 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Industrias Negromex, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 27/05/11.
Sentido de la resolución inicial: Se declara el inicio del examen de vigencia y de la revisión de oficio de las cuotas
compensatorias definitivas y se excluye a la empresa Lanxess de la revisión.

Placa de acero en rollo de Rusia
Fracción arancelaria:
7208.10.02, 7208.25.99 y 7208.37.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Ternium México, S.A. de C.V. y Altos Hornos de México S.A.B. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 06/06/11.
Sentido de la resolución inicial: Se declara el inicio del examen de vigencia y de la revisión de oficio de las cuotas
compensatorias definitivas.

Sacapuntas de China
Fracción arancelaria:
8214.10.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Maped Silco, S.A. de C.V. y Tajalápiz Los Reyes, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 08/06/11
Sentido de la resolución inicial: Se declara el inicio del examen de vigencia y de la revisión de oficio de las cuotas
compensatorias definitivas.
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Sacos multicapas de papel de Brasil
Fracción arancelaria:
4819.30.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron interés: Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel y Bio Pappel S.A.B. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 17/01/11.
Sentido de la resolución inicial: Se declara el inicio del examen de vigencia y de la revisión de oficio de las cuotas
compensatorias definitivas.

Coberturas de producto
Gatos hidráulicos de China
Fracción arancelaria:
8425.42.02 de la TIGIE.
Solicitante: Industrias Tamer, S.A. de C.V. y Truper Herramientas, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de Inicio: 11/06/2009. Resolución final: 03/09/2009.
Sentido de la resolución: Se determina que los elementos tipo botella de Tamer, S.A. de C.V. no están sujetos al
pago de cuotas compensatorias.

Máquinas, aparatos eléctricos y sus partes (parrillas eléctricas) de China
Fracción arancelaria:
8516.60.01 de la TIGIE.
Solicitante y empresas comparecientes: Toastmaster de México, S.A. de C.V., G.S.E.B. Mexicana, S.A. de C.V., Grupo
HB/PS, S.A. de C.V., Sunbeam Mexicana, S.A. de C.V. y Herrajes y Alta Tensión, S.A. de
C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de Inicio: 08/11/07. Resolución final: 17/06/08.
Sentido de la resolución: Se concluye el procedimiento de cobertura de producto y se revoca la cuota
compensatoria a las importaciones de parrillas eléctricas, que cumplan con las
siguientes características: que cuenten con plancha(s) freidora(s) para cocinar
directamente los alimentos; que no requieran de un utensilio adicional para cocinar;
y que las resistencias o elementos calefactores estén ocultos debajo de las planchas
freidoras.

Recursos de Revocación.
Ácido esteárico de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
Recurrente:
Publicación en el DOF:
Sentido de la resolución:
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3823.11.01 y 3823.19.99 de la TIGIE.
Quimic, S.A. de C.V.
21/09/09.
Se confirma en todos sus puntos la resolución recurrida.
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Hilados y tejidos de China
Fracción arancelaria:

Diversas fracciones arancelarias de las partidas 3005, 5204 a la 5212, 5307 a la 5311,
5401, 5402, 5404, 5407, 5408, 5501, 5506, 5508 a la 5516, 5803 y 5911 de la
TIGIE.
Recurrente:
Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.
Publicación en el DOF:
22/09/09.
Sentido de la resolución: Se sobresee el recurso de revocación.

Hilados y tejidos de China (Muebles Tapizados Mónaco, S.A. de C.V.)
Fracción arancelaria:

Diversas fracciones arancelarias de las partidas 5201 a la 5212, de la 5301 a la 5311,
de la 5401 a la 5408, de la 5501 a la 5516, 3005, 5803, 5911 y fracción 5402.49.05
de la TIGI.
Recurrente:
Muebles Tapizados Mónaco, S.A. de C.V.
Publicación en el DOF:
22/04/09.
Sentido de la resolución: Se desecha por improcedente.

Hongos de China
Fracción arancelaria:
Recurrente:
Publicación en el DOF:
Sentido de la resolución:

2003.10.01 de la TIGIE.
Calkins & Burke Limited y Calkins, Burke and Zannie de México, S.A. de C.V.
21/12/09.
Se modifica la resolución final para efecto de aclarar que el importador tiene derecho a
que se le devuelvan con los intereses correspondientes, la diferencia que resulte de las
cantidades que se hubieran enterado por concepto del pago de la cuota compensatoria
definitiva anterior de 0.2476 dólares por kilogramo neto y la cuota compensatoria
de 0.1809 dólares por kilogramo neto que resultó del procedimiento de revisión,
o, en su caso, a hacer efectivas las pólizas de garantía entregadas por las cantidades
correspondientes; por los pagos hechos entre el 1 de enero de 2007 y la fecha en que
entró en vigor la resolución recurrida.

Manzanas de mesa de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
Recurrente:
Publicación en el DOF:
Sentido de la resolución:

0808.10.01 de la TIGIE.
Grupo Empresarial Padimex, S.A. de C.V.
18/12/08.
Se desecha por improcedente.

Manzanas de mesa de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
Recurrente:
Publicación en el DOF:
Sentido de la resolución:

0808.10.01 de la TIGIE.
Comercializadora de Frutas de Importación, S.A. de C.V.
18/12/08.
Se desecha por improcedente.
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Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes de China
Fracción arancelaria:
Recurrente:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:

Partidas 8501 a la 8548 de la TIGIE.
Applica de México, S. de R.L. de C.V.
11/06/09.
Se sobresee el recurso de revocación.

Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes de China
Fracción arancelaria:
Recurrente:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:

Partidas 8501 a la 8548 de la TIGIE.
Toastmaster de México, S.A. de C.V.
11/06/09.
Se sobresee el recurso de revocación.

Poliéster filamento textil de Corea y Taiwán
Fracción arancelaria:
Recurrente:
Publicación en el DOF:
Sentido de la resolución:

5402.33.01 de la TIGIE.
Akra Polyester, S.A. de C.V.
30/10/08.
Se confirma en todos sus puntos la resolución recurrida.

Prendas de vestir de China
Fracción arancelaria:
Recurrente:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:

Partidas 6101 a 6117, 6201 a 6217, 6301 a 6310 de la TIGIE.
926, S.A. de C.V.
12/05/09.
Se sobresee el recurso de revocación.

Tubería de acero con costura longitudinal recta de Alemania
Fracción arancelaria:
Recurrente:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:

7305.11.01 de la TIGIE.
Tubacero, S.A. de C.V.
08/04/09.
Se confirma en todos sus puntos la resolución final.

Válvulas de hierro y acero de China
Fracción arancelaria:

8481.20.01, 8481.20.04, 8481.20.99, 8481.30.04, 8481.30.99, 8481.80.01,
8481.80.03 y 8481.80.09 de la TIGIE.
Recurrente:
Neway Valve (Suzhou) Co. Ltd.
Publicaciones en el DOF: Resolución: 22/04/09.
Sentido de la resolución: Se sobresee el recurso de revocación.
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Elusión
Ácido esteárico de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
Solicitante:
Empresas denunciadas:

3823.11.01 y 3823.19.99 de la TIGIE.
Quimic, S.A. de C.V.
Corporación Sierra Madre, S.A. de C.V., Química Pesquería, S.A. de C.V. y Comercial
Vicsol, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 15/01/07. Resolución final: 21/11/08.
Sentido de la resolución final: Se concluye el procedimiento sin imponer cuotas compensatorias definitivas a las
importaciones de los productos P-4911 de Uniqema y T-1655 de Procter &Gamble.

Cobertores estampados de China
Fracción arancelaria:
6301.40.01 de la TIGIE.
Solicitante:
Grupo Textil Providencia, S.A. de C.V. y Cámara Nacional de la Industria Textil.
Empresas denunciadas: Compañía Mexicana de Importaciones y Exportaciones, S.A. de C.V. y 926, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 13/11/06. Resolución final: 08/01/08.
Sentido de la resolución final: Se concluye el procedimiento y se impone una cuota compensatoria de 379 % a las
importaciones de rollos de tela de tejido de punto de pelo largo tipo raschel estampados,
clasificados en la fracción arancelaria 6001.10.01 de la TIGIE.

Toallas estampadas de China
Fracción arancelaria:
Solicitante:
Empresas denunciadas:

6302.60.01 de la TIGIE.
Hilasal Mexicana, S.A. de C.V. y Cámara Nacional de la Industria Textil.
Compañía Mexicana de Importaciones y Exportaciones, S.A. de C.V. y Grupo Carmi, S.A.
de C.V.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 13/11/06. Resolución final: 21/04/08.
Sentido de la resolución final: Se concluye el procedimiento y se impone una cuota compensatoria de 379% a
las importaciones de rollos de tela de tejidos con bucles del tipo toalla, estampados de
algodón, clasificados en la fracción arancelaria 5802.19.99 de la TIGIE, que se utilicen
para la elaboración de toallas estampadas de algodón.

Sacos de Brasil
Fracción arancelaria:
4819.30.01 de la TIGIE.
Solicitante:
Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel.
Empresas denunciadas: Cruz Azul SCL, Empaques de Cartón Titán S.A. de C.V. y Klabin S.A.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 14/04/08. Resolución final: 09/10/08.
Sentido de la resolución final: Se concluye la investigación de elusión por desistimiento de la Cámara Nacional de
las Industrias de la Celulosa y del Papel.
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Aclaraciones
Prendas de vestir (accesorios para la sujeción del cabello) de China
Fracción arancelaria:
Solicitante:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:

6217.10.01 y 6117.80.99 de la TIGIE.
Quimic, S.A. de C.V. y Almar Sales México, S. de R.L. de C.V.
4/04/08.
Se aclara que los accesorios para la sujeción del cabello de materias textiles no se
encuentran sujetos al pago de la cuota compensatoria definitiva de 533%.

Tubería de acero con costura longitudinal recta de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
Solicitante:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:

7305.11.01 y 7305.12.01 de la TIGIE.
Tubacero, S.A. de C.V.
20/05/09.
No procede aclarar la resolución final.

Tuercas de acero de China
Fracción arancelaria:
Solicitante:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:

7318.16.03 y 7318.16.04 de la TIGIE.
Comercializadora de Tornillos Garsep S.A. de C.V.
04/11/10.
Confirma la aplicación de cuota compensatoria de 64%.

Resoluciones publicadas en cumplimiento de sentencias emitidas en juicio de amparo.
Carriolas de China y Taiwán.
Fracción arancelaria:
8715.00.01 de la TIGIE.
Promovente:
Ruvicia Trading, S.A. de C.V
Publicaciones en el DOF: 30/07/08.
Sentido de la resolución: Se da cumplimiento a la sentencia del Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa en el Estado de Jalisco, del juicio de amparo 1315/2005 se dejan
insubsistentes exclusivamente para Ruvicia Trading, S.A. de C.V., las resoluciones
publicadas en el DOF el 21 de mayo de 2004 y el 21 de agosto de 2007.

Hongos de China
Fracción arancelaria:
Promovente:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:
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2003.10.01 de la TIGIE.
Hongos México, S.A. de C.V.
12/11/10.
Se determina una cuota compensatoria de $0.1809 Dlls/Kg a las importaciones de
hongos originarias de China, provenientes de Calkins Limited.
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Hule sintético polibutadieno de Brasil
Fracción arancelaria:
Promovente:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:

4002.19.02 de la TIGIE.
Petroflex Industria e Comercio, S.A.
27/03/2009.
Se confirma la resolución final del examen, publicada en el DOF del 23 de julio de 2003.

Manzanas de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
Promovente:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:

0808.10.01 de la TIGIE.
Fruit Buyer, S.A. de C.V.
Resolución: 14/01/08, Resolución 12/05/08.
Se deja sin efectos las resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación del
26/12/06, 02/10/07 y 14/01/08, relativas al cumplimiento a la sentencia dictada
por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California el 15/09/05 en el
juicio de amparo 328/2005-II promovido por Fruit Buyer, S.A. de C.V.
Queda subsistente la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el
9/11/06. Se aclara que Fruit Buyer, S.A. de C.V. queda sujeta a la resolución final
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 02/11/06.

Manzanas de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
0808.10.01 de la TIGIE.
Promovente:
Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua, A.C.
Publicaciones en el DOF: 30/05/08.
Sentido de la resolución: Se dejan sin efectos las siguientes resoluciones:
La resolución publicada en el DOF el 21/10/03, por la que se aceptó la solicitud y
se declaró el inicio de la revisión de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones
de manzanas de mesa, originarias de Estados Unidos.
La resolución preliminar de la revisión de la cuota compensatoria impuesta a las
importaciones de manzanas de mesa, originarias de Estados Unidos, publicada en el
DOF el 7/07/04.
La resolución final de la revisión de la cuota compensatoria impuesta a las
importaciones de manzanas de mesa, originarias de Estados Unidos y provenientes de
la empresa C.M. Holtzinger Fruit Company Inc., publicada en el DOF el 12/09/06.
Asimismo, se desechó por improcedente la solicitud de inicio de revisión anual de la
cuota compensatoria a las importaciones de manzanas de mesa originarias de Estados
Unidos que C.M. Holtzinger Fruit Company Inc. presentó el 01/09/03.

Manzanas de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
Promovente:

0808.10.01 de la TIGIE.
Comercializadora de Frutas Finas Tarahumara, S.A. de C.V., Compañía Frutícola
Tarahumara, S.A. de C.V., Importadora y Exportadora de Frutas y Legumbres de México,
S.A. de C.V. y Frutas Finas del Noroeste, S.A. de C.V.
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Publicaciones en el DOF: 20/08/08.
Sentido de la resolución: Se confirma en todos sus términos el contenido de la Resolución por la que se da
cumplimiento a la sentencia emitida por la Primera Sección de la Sala Superior del TFJFA
del 29/03/05, publicada en el DOF el 03/07/07.
Además, se deja sin efectos la aclaración a la resolución por la que se da cumplimiento
a las sentencias emitidas por la Primera Sección de la Sala Superior del TFJFA, publicada
en el mismo medio informativo el 21/08/07.

Manzanas de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
0808.10.01 de la TIGIE.
Promovente:
Fruit Buyer, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF: 17/10/08.
Sentido de la resolución: No son aplicables exclusivamente a Fruit Buyer, S.A. de C.V., las siguientes resoluciones:
Preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas de
mesa de las variedades red delicious y sus mutaciones y golden delicious, originarias de
los Estados Unidos, publicada en el DOF el 29/09/05.
Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas de mesa
de las variedades red delicious y sus mutaciones y golden delicious, originarias de los
Estados Unidos, publicada en el DOF el 2/11/06.

Máquinas y aparatos de China
Fracción arancelaria:
Promovente:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:

8509.40.01 de la TIGIE.
Cocitec Mexicana, S.A. de C.V.
12/12/08.
Se sustrae a Cocitec Mexicana, S.A. de C.V. de la aplicación de la cuota compensatoria
del 129 por ciento a la importación de mercancías clasificadas en la fracción
arancelaria 8509.40.01 de la TIGIE prevista por el Aviso por el que se dan a conocer
las fracciones arancelarias de la TIGIE, en las cuales se clasifican las mercancías cuya
importación está sujeta al pago de cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda
publicado en el DOF el 3/01/06.

Resoluciones publicadas en cumplimiento de sentencias emitidas en juicios de nulidad.
Ferrosilicomanganeso de Ucrania
Fracción arancelaria:
Demandante:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:
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7202.30.01 de la TIGIE.
Ispat Mexicana, S.A. de C.V.
19/03/08.
Se confirma en todos sus puntos la resolución final de la investigación antidumping
sobre las importaciones de ferrosilicomanganeso publicada en el DOF del 24/09/03.
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Policloruro de vinilo de Estados Unidos
Fracción arancelaria:
Demandante:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:

3904.10.03 de la TIGIE.
Asociación Nacional de Industrias del Plástico, A.C.
07/03/11.
No procede iniciar el procedimiento de examen de vigencia.

Sacos multicapas de papel para cal y cemento de Brasil
Fracción arancelaria:
Demandante:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:

4819.30.01 de la TIGIE.
Klabin, S.A.
15/04/10.
Se confirma la resolución final de investigación a sacos multicapas, originarias de Brasil,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2006. Se elimina la cuota
compensatoria de 29.11% únicamente a las importaciones de la empresa exportadora
Klabin, S.A.

Aceite de oliva de Comunidad Europea
Fracción arancelaria:
Demandante:
Publicaciones en el DOF:
Sentido de la resolución:

1509.10.01, 1509.10.99, 1509.90.01, 1509.90.02 y 1509.90.99 de la TIGIE.
Distribuidora Ybarra, S.A. de C.V.
18/11/08
En cumplimiento de la sentencia dictada el 22/01/08 en el juicio contencioso
administrativo 8558/06-17-01-3/483/07-S2-06-01, mediante la cual se declaró la
nulidad lisa y llana de las resoluciones finales por subvención de precios publicada en
el DOF el 01/08/05 y el recurso administrativo de revocación publicada en el DOF el
05/01/06, procede dejar las mismas sin efectos.
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CAPÍTULO III
SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS PARTICULARES

Investigaciones ordinarias concluidas
Tubería de acero al carbono con costura
longitudinal recta originaria del Reino Unido e
Irlanda del Norte
El 18 de julio de 2008 se publicó en el DOF la
resolución de inicio de la investigación antidumping
sobre las importaciones de tubería de acero al carbono
con costura longitudinal recta, con espesor de pared
de 0.562 hasta 1 pulgada (14.3 y 25.4 milímetros,
respectivamente) y diámetro exterior mayor a
16 y hasta 48 pulgadas (406.4 y hasta 1,219.2
milímetros, respectivamente), originarias del Reino
Unido e Irlanda del Norte, mercancía que ingresa
por la fracción arancelaria 7305.11.01 de la TIGIE.
La solicitante fue Tubacero, S.A. de C.V. (en adelante
Tubacero) y se fijó como periodo de investigación el
comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de marzo
de 2008.
Además de Tubacero, comparecieron al procedimiento
la importadora Gasoducto Bajanorte, S. de R.L. de
C.V., la exportadora Corus Uk Limited (en adelante
Corus) y la Delegación de la Comisión Europea en
México.
El 26 de mayo de 2009 se publicó en el DOF
la resolución preliminar y se impuso una cuota
compensatoria provisional de 8.42%. En la resolución
final publicada el 5 de enero de 2010 se estableció
una cuota compensatoria definitiva de 5.91%,
equivalente al margen de dumping calculado.
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Análisis de dumping
Un aspecto de esta investigación que es relevante
destacar fue la metodología utilizada para calcular el
valor normal en la etapa final. Debido a que la empresa
exportadora Corus no proporcionó la información
completa que se requiere para el cálculo del costo de
producción, ni de los gastos administrativos de venta y
de carácter general, elementos necesarios para realizar
la prueba de ventas por debajo de costos o, en su caso,
para reconstruir el valor normal, la SE consideró la
propuesta metodológica para el cálculo del valor normal
que hizo Tubacero con base en el valor reconstruido de
la tubería investigada.
Corus manifestó que no realizó ventas internas en el
Reino Unido ni ventas a un tercer mercado de la tubería
idéntica a la que exportó a México, en virtud de que el
producto bajo investigación fue consecuencia directa de
un concurso, en el que se especificó el tipo exacto del
producto a comercializar.
Metodológicamente, si no hay ventas en el mercado
interno o a un tercer mercado de exportación de la
tubería idéntica a la que exportó Corus a México, el
cálculo del valor normal que procedía se realizaba
sobre la base de ventas de tubería similar, ajustadas por
diferencias físicas —sea en el mercado interno o a un
tercer mercado de exportación— o el valor reconstruido.
Corus propuso calcular el valor normal con base en las
ventas de tubería que realizó a los Estados Unidos que,
de acuerdo con la empresa; podía considerarse como
similar a la que exportó a México.
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Sin embargo, la SE desestimó la información y
metodología de valor normal de Corus debido a que
el volumen de ventas a los Estados Unidos no fue
suficiente, en términos de la nota al pie de página 2 del
artículo 2.2 del AAD. En todo caso, de haber cumplido
este requisito, la SE no hubiera podido determinar si
los precios pactados correspondieron a operaciones
comerciales normales.
En la etapa preliminar, el valor normal se calculó
con base en los precios de la Unión Europea que
se reportan en el Metal Bulletin. En la etapa final,
Tubacero argumentó que esos precios no son los
que corresponden al Reino Unido y proporcionó
un valor normal con base en la metodología del
valor reconstruido. El cálculo lo realizó a partir
de la estructura de los factores de consumo de la
producción nacional para producir una tonelada
métrica del producto investigado.

valor reconstruido que presentó la solicitante estaba, en
su mayoría, calculada con base en la propia información
de Tubacero.
Por lo anterior, la SE solicitó a Tubacero y Corus los factores
de consumo o coeficientes técnicos de producción
relacionados con el consumo de la placa acero, la mano
de obra directa y la electricidad; insumos requeridos para
producir una tonelada métrica de tubo de acero.
Con base en la información que recibió la SE por parte
de la solicitante y la exportadora, calculó el valor normal
a partir de la opción del valor reconstruido, el cual está
conformado por la suma del costo de producción, los
gastos de carácter general más una cantidad razonable
por concepto de utilidad.
Valor reconstruido en el país de origen

Para algunos de los factores de consumo empleó
información sobre el precio del acero, la electricidad
y la tasa de interés del Reino Unido. Para la utilidad,
presentó un cálculo con base en la información de los
estados financieros de Corus. Los demás factores de
consumo fueron valorados con precios en México.

El costo de producción, en lo que se refiere a costos y
materiales directos, se integró por los materiales y componentes directos -placa de acero, soldadura y flux-,
mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación
-electricidad y depreciación de activos fijos-. El cálculo
se realizó de acuerdo con la información y metodologías
que se describen a continuación:

Por su parte, Corus argumentó que los precios del
Metal Bulletin reflejan los precios internos del Reino
Unido, que son representativos y corresponden a
operaciones comerciales normales y que la propia
autoridad investigadora ya los había aceptado, por lo
que debería mantener esta información para calcular el
valor normal en la etapa final de la investigación.

Debido a que los precios de la placa de acero reportados
en el CRU Monitor corresponden a una placa de acero
de calidad comercial, la SE los ajustó por cargos extra
-grado de acero y pruebas físicas- para obtener el precio
de la placa de acero grado X-70. El costo de la placa
de acero se obtuvo multiplicando dicho precio por el
coeficiente de consumo proporcionado por Corus.

Después de analizar la información y los argumentos
que presentaron las partes, la SE determinó que los
precios del Metal Bulletin no eran la alternativa más
adecuada, por tal motivo, utilizó la opción del valor
reconstruido para calcular el valor normal.

Para el cálculo del costo de la soldadura y el flux,
Tubacero presentó las cifras de consumo estándar -en
kilogramos por metro- de dichos componentes de la
industria nacional para cada uno de los tipos de tubos
investigados. También presentó el precio de la soldadura
y el flux en pesos mexicanos por metro.

La autoridad investigadora enfrentó el siguiente
dilema: por un lado, la empresa exportadora dueña de
la información no presentó más opciones de cálculo
del valor normal y se limitó a defender los precios
de la publicación especializada, alegando que la otra
metodología era violatoria pero sin explicar las razones
de dicha violación, y por el otro, la metodología de

La solicitante calculó el costo (en pesos por metro) de la
soldadura y el flux, multiplicando el consumo estándar
por metro en kilogramos por el precio de la soldadura
y el flux, expresado en pesos mexicanos por metro. La
fuente de información corresponde a los estándares de
costos de conversión de la solicitante para 2006. La SE
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incluyó el costo de la soldadura y el flux en el costo de
producción, como materiales y componentes directos.
Para obtener el costo de la mano de obra, la SE
multiplicó el coeficiente de consumo de la mano de obra
-proporcionado por Corus- que se necesita para producir
una tonelada métrica de cada uno de los tipos de tubos
sujetos a investigación por el salario promedio por hora
en el Reino Unido. La SE obtuvo esta información a
través de la Oficina Nacional de Estadísticas de ese
país, disponible en el portal de Internet http:\\www.
statistics.gov.uk. La información estaba expresada en
libras esterlinas, a nivel de manufactura de tubos de
acero para 2006. Dicho salario se convirtió a dólares
utilizando el tipo de cambio para abril y septiembre de
2006 del Bank of England.
En cuanto a los gastos indirectos de fabricación,
para obtener el costo de la electricidad, la SE tomó el
coeficiente de consumo que proporcionó Corus, toda vez
que se refiere al consumo de la electricidad en el país de
origen, y lo multiplicó por el costo de la energía eléctrica
en el Reino Unido. El precio de la electricidad industrial
por kw-hora se obtuvo de la información publicada
por la Agencia Internacional de Energía, para 2006. La
depreciación, que es el otro componente de los gastos
indirectos de fabricación, se obtuvo de dividir el monto
de depreciación de los activos fijos de cada ejercicio de
2006 y 2007, entre la suma de los costos de producción
por materiales y combustibles y la mano de obra. La
UPCI obtuvo estos datos de los estados financieros de la
División de Tubos de Corus.
Para calcular los gastos administrativos, que forman
parte de los gastos generales, y asignarlos al producto
investigado, la SE utilizó información financiera de
Corus. Multiplicó el factor que se obtuvo de dividir el
monto de los gastos administrativos de cada ejercicio
de 2006 y 2007 por los conceptos de transporte
y embarque, más otros costos operativos, entre la
suma de los costos de producción por materiales y
combustibles, de mano de obra y de depreciación.
Para calcular los gastos financieros, que es el otro
componente de los gastos generales, y asignarlos
al producto investigado, la SE utilizó información
financiera de Corus. Multiplicó el factor o proporción
de gastos financieros por el costo de producción. La
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proporción de los gastos financieros se obtuvo de dividir
el monto de los gastos financieros del ejercicio de 2006
entre los costos de operación.
La SE calculó el margen de utilidad asignada al producto
investigado, como resultado de multiplicar una razón
de margen de utilidad por el costo de producción más
los gastos generales. La razón del margen de utilidad
es un promedio de los ejercicios de 2006 y 2007,
que se obtuvo de dividir el monto de utilidad de cada
ejercicio antes de impuestos entre los costos totales. La
SE obtuvo esos datos de los estados financieros de la
División de Tubos de Corus.
Para efecto de la comparabilidad de los precios,
la SE ajustó el valor normal reconstruido por las
características físicas, en particular por recubrimiento
interno y externo, toda vez que la tubería exportada
a México considerada para el cálculo del precio de
exportación tiene ambos recubrimientos. El costo de los
recubrimientos interno y externo, se calculó de acuerdo
con la información reportada en los avisos de facturas y
facturas de la empresa que realizó los recubrimientos de
la tubería exportada a México.
Con base en la información anterior, la SE conformó el
valor normal a partir de la opción de valor reconstruido de
acuerdo con la mejor información disponible, tomando
en cuenta que la empresa exportadora compareciente
(Corus), no proporcionó el costo de producción de la
tubería exportada a México.
De la comparación entre el valor reconstruido y el precio
de exportación, la SE determinó que las importaciones
de tubería de acero al carbono con costura longitudinal
recta, originarias del Reino Unido, se efectuaron con un
margen de dumping de 5.91 %.
Análisis de daño
La función principal de la tubería objeto de investigación
es la conducción de gases y fluidos (gas, petróleo
y agua). Principalmente se emplea en obras de las
industrias petroleras, hidráulicas, sanitarias y actividades
análogas. A lo largo de la investigación se observó que
en el mercado mexicano la tubería se comercializa,
fundamentalmente, mediante licitaciones que llevan a
cabo empresas del sector público o privado.
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Las importaciones investigadas fueron adquiridas
para surtir una licitación que obtuvo la empresa
exportadora Corus. A su vez, esta tubería tuvo como
destino el proyecto LNG Spur Pipeline. La empresa
exportadora argumentó que las licitaciones son
eventos aislados e independientes, por lo que cada
una de ellas constituye un mercado independiente
y temporal para un producto en específico, por
consiguiente, no podría hablarse de un incremento
sostenido de las importaciones investigadas. Una
situación similar ocurrió en la investigación sobre
tubería originaria de Alemania6 que, en todo caso,
exportó al mercado mexicano a un nivel de precios
que no pudo ocasionar distorsiones en los precios
nacionales, ni afectar a la industria nacional.
Los resultados que la SE encontró desvirtuaron los
argumentos de Corus. En efecto, las importaciones
originarias del Reino Unido, luego de que fueron
prácticamente inexistentes entre 2004 y 2005 (sólo
3 toneladas en 2005), aumentaron 132% de 2006
a 2007 y no se registraron importaciones en el primer
semestre de 2008. Destaca que representaron el 85
% del volumen total importado en 2006 y el 93% en
2007. El comportamiento creciente de los volúmenes

de las importaciones en condiciones de dumping y la
disminución de las importaciones de tubería originaria de
otros países se puede observar en la gráfica 1.
El volumen de las importaciones de Reino Unido que
concurrió al mercado nacional en el cuarto trimestre
de 2006 y el primero de 2007, representó el 17.5%
y el 42.6% del mercado nacional en 2006 y 2007,
respectivamente.
La rama de producción nacional perdió 10% de
participación en el mercado mexicano de 2004 al
2005, mismos que ganaron las importaciones de
orígenes distintos al país investigado, principalmente
Alemania. En 2006 registró una participación de
79%, en tanto que en 2007 perdió 25%, al reducirse
a 54%. La producción nacional acumuló una pérdida
de 36 puntos entre 2004 y 2007, atribuibles al
crecimiento de las importaciones de Reino Unido.
En el periodo de enero a junio de 2007 la industria
nacional participó en el 50% del mercado (Reino
Unido con 48 % y otros países con 2%) y en el mismo
periodo de 2008, registró el 90.5% (no se registraron
importaciones investigadas). La Gráfica 2 presenta el
mercado nacional de tubería.

Gráfica 1. Importaciones de tubería objeto de investigación
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0
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Otros países

Fuente: Estadísticas del SIC-Mex., Tubacero, empresas importadoras y agentes aduanales, así como estimaciones propias.
6 Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones originarias de Alemania de tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta, sometida al proceso de soldadura denominado arco sumergido (double submerged arc weld o DSAW/SAW), con
diámetros exteriores mayores de 16 pulgadas y hasta 48 pulgadas (406.4 y 1,219.2 milímetros, respectivamente) y espesores de pared
en el rango que va de 0.562 hasta 1 pulgada (14.3 y 25.4 milímetros, respectivamente), que se publicó en el DOF 8 de junio de 2007.
La investigación concluyó sin la imposición de cuotas compensatorias.
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Gráfica 2. Mercado nacional de tubería con costura (toneladas)
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            Fuente: Estadísticas del SIC-Mex, Tubacero, empresas importadoras y agentes aduanales, así como estimaciones propias.

La estadística sobre las importaciones del Reino Unido
confirmó que el precio promedio al que llegaron al
mercado nacional (incluido el arancel, derechos de
trámite aduanero y gastos de agente aduanal) se ubicó
27 % y 21 % por debajo de los precios nacionales en
2006 y 2007, respectivamente.
Por su parte, indicadores relevantes de la rama de
producción nacional de la tubería similar a la investigada
registraron un desempeño desfavorable, puesto que
entre 2004 y 2007 se observó un desempeño negativo
en indicadores como producción nacional, ventas
internas, participación de mercado, utilización de la
capacidad instalada, utilidades y productividad. Las
tendencias desfavorables no se revirtieron durante el
primer semestre de 2008, pero ello fue atribuible a una
contracción del mercado.
En atención a la disminución en 45 % de los ingresos
por venta del producto similar al investigado,
registrada en los años 2006 y 2007; a los resultados
negativos reflejados en las cifras proyectadas totales
y unitarias; así como los efectos adversos que se
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observaron al comparar el escenario real con la
simulación financiera que consideró que la licitación
sería ganada por la empresa solicitante; además de
la reducción de la contribución del producto similar
al rendimiento sobre la inversión en 13.4 % del año
2006 a 2007, la autoridad investigadora llegó a la
conclusión de que las importaciones investigadas
realizadas en condiciones de discriminación de precios
causaron efectos adversos en el desempeño de la
rentabilidad de tubería de acero al carbono con costura
longitudinal recta, con diámetro exterior superior a
406.4mm.
Además del deterioro de la rama de producción
nacional, la SE también evaluó los efectos lesivos que,
a partir de la licitación, motivaron las importaciones
investigadas; para ello estimó el desempeño de la
industria nacional si hubiese ganado la licitación: en un
primer escenario consideró años completos y en otro
solo los meses en que ingresaron las importaciones
durante 2006 y 2007. Los resultados indicaron que
las variables económicas y financieras de Tubacero
habrían sido significativamente mejores de haber sido
beneficiada con el concurso.
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Tuercas de acero al carbón negras o recubiertas
originarias de China
El 3 de febrero de 2009 se publicó en el DOF la
resolución de inicio de la investigación antidumping
sobre las importaciones de tuercas de acero al carbón
negras o recubiertas, originarias de China, mercancía
que ingresa por las fracciones arancelarias 7318.16.03
y 7318.16.04 de la TIGIE; la cual se inició a solicitud
de Prottsa, S.A. de C.V. (en adelante Prottsa). Se fijó
como periodo de investigación el comprendido del 1 de
octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008.
Comparecieron al procedimiento: la productora
nacional solicitante Prottsa; las importadoras Clavos
Nacionales de México, S.A. de C.V.; Comercializadora
de Tornillos Garsep, S.A. de C.V. ( en adelante Garsep);
Gimbel Mexicana, S.A. de C.V. ( en adelante Gimbel)
y Tornillos Accesorios y Controles, S.A. de C.V.; y las
exportadoras chinas Shanghai Prime Machinery Co.,
Ltd. (en adelante Shanghai Prime); Gem Year Industrial
Co., Ltd. (en adelante Gem Year) y Chun Yu Works
(USA), Inc. (en adelante Chun Yu Works).
El 5 de marzo de 2010 se publicó en el DOF la
resolución preliminar con la determinación de continuar
la investigación sin imponer cuotas compensatorias
provisionales. El 2 de agosto de 2010 se publicó en el
DOF la resolución final, en la cual se concluyó que las
importaciones chinas se efectuaron con un margen de
dumping de 291.82 % para las empresas Gem Year y
Chun Yu Works y de 199.72 % para la empresa Shanghai
Prime, no obstante se aplicó una cuota menor al margen
de 64 %, la cual se consideró suficiente para eliminar el
daño a la rama de la producción nacional.
Después de la publicación de la resolución final, la
importadora Garsep manifestó que todos los tipos de
tuercas estaban pagando cuota compensatoria, aun
cuando en la investigación antidumping no formaron
parte del producto investigado y la producción nacional
manifestó expresamente que no las fabricaba o había
dejado de hacerlo, razón por la cual la SE aceptó la
solicitud de aclaración.
El 4 de noviembre de 2010 se publicó en el DOF la
aclaración a la resolución final de la investigación

antidumping, en el sentido de establecer que la
cuota compensatoria definitiva era aplicable sólo a
la mercancía investigada, y que siete tipos de tuercas
consideradas como “especiales” no estaban sujetas al
pago de la misma.
Análisis de dumping
Uno de los aspectos de relevancia en este procedimiento
fue la metodología que se utilizó para el cálculo
del precio de exportación a partir de una muestra
de las operaciones realizadas durante el periodo de
investigación.
En la etapa preliminar, la empresa Prottsa propuso
calcular el precio de exportación a partir de una muestra
de transacciones y una serie de precios estimados.
La SE rechazó la metodología presentada por la
solicitante debido a que no explicó los criterios que
utilizó para determinar la muestra, excluir operaciones
del producto investigado cuyo precio fue mayor que el
precio límite que determinó y realizar estimaciones de
precios de tipos de tuercas que no estaban incluidas
en la muestra, basadas en afirmaciones y criterios
subjetivos.
La SE explicó que utilizar los precios estimados para
identificar el producto investigado no es apropiado,
especialmente porque éstos son los que permiten
determinar si existe la práctica desleal, además de que
la información estadística del SAT no detalla los tipos
de tuercas que ingresan por las fracciones investigadas.
Por lo anterior, la autoridad investigadora se dio
a la tarea de diseñar un muestreo por grupos con
representatividad estadística de las operaciones de
importación del producto investigado durante el
periodo de investigación, de acuerdo con la siguiente
metodología:
Identificó las operaciones originarias de
China que se efectuaron durante el periodo de
investigación, información que obtuvo del SIC-Mex.
Eliminó aquéllas que registraron un volumen o
valor de cero; aquéllas en las que no se registró la
aduana específica de internación; las de aquellas
empresas que no importaron las tuercas que
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fueron objeto de investigación; las importaciones
temporales de la industria automotriz; las que
corresponden a extracciones de depósito fiscal para
la industria automotriz; aquéllas que, en el campo
de empresa, los pedimentos registraron el concepto
de “empresa no catalogada” y las que no estaban
fechadas.
A partir del listado de operaciones depurado, la SE
utilizó los siguientes parámetros para determinar el
tamaño óptimo de la muestra:
intervalo de confianza del 95 %;
valor de la proporción de la población en
estudio de 0.5 %;
nivel de precisión de 5 %; y
error de muestreo de 5 %.
Con los criterios estadísticos anteriores, la SE
determinó que 250 pedimentos de importación
conformarían la muestra; los pedimentos fueron
distribuidos en dos grupos de manera proporcional,
de acuerdo con el volumen de las importaciones de
tuercas investigadas (grupo 1) y las que son del
sector automotriz (grupo 2).
Los pedimentos de cada grupo fueron seleccionados
de forma aleatoria, para que tuvieran la misma
probabilidad de ser elegidos, y sin reemplazo, para
eliminar la posibilidad de que pudieran repetirse. Por
lo tanto, los resultados de la muestra aportan datos
con representatividad estadística de los volúmenes

de importación, precios y tipos de producto durante el
periodo investigado para las tuercas investigadas y las
utilizadas en la industria automotriz.
En la etapa final, la empresa importadora Garsep
cuestionó el muestreo que realizó la SE en la etapa
preliminar. Según esta empresa, el número de
pedimentos que la SE incorporó a la muestra fue
muy pequeño; además, alegó que al haber excluido la
información de algunas aduanas, la SE subestimó el
volumen de las importaciones.
La SE señaló que Garsep no sustentó su opinión en algún
criterio estadístico, y aclaró que los métodos estadísticos
permiten seleccionar una muestra representativa de
una población, a partir de cuya información se infieren
las características de toda la población, con un margen
de error cuantificable que puede ser controlado. La
representatividad de una muestra está dada, entre
otros factores, por su diseño aleatorio, la medición de la
probabilidad de elegir cada elemento de la población y la
estimación de un error cuantificable.
El tamaño de la muestra tiende a ser relativamente
grande para poblaciones pequeñas, pero en la medida
en que éstas se incrementan, el número de elementos
considerados en la muestra tiende a estabilizarse
y, a partir de cierto punto, el tamaño de la muestra
con representatividad estadística es constante. En
consecuencia, su importancia relativa en términos de
la población en estudio es menor conforme ésta crece.
Esto se ilustra con la siguiente gráfica:

Comparación entre el tamaño de la población, el tamaño de la muestra y su importancia relativa
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En la etapa final se demostró que la muestra que
elaboró la SE era representativa. Sin embargo, debido
a que las empresas exportadoras Gem Year y Shanghai
Prime aportaron sus operaciones de exportación para
el periodo investigado, el precio de exportación se
calculó con esta información. Por otra parte, Chun Yu
Works, otra empresa que exportó a México a clientes
relacionados, no aportó la información necesaria para
reconstruir su precio exportación.
Análisis de daño
El producto investigado es considerado un commodity
y su función es, junto con un tornillo o pieza roscada,
sujetar o apretar dos cuerpos en una posición definida;
las tuercas tienen forma hexagonal o cuadrada y
diferentes dimensiones, con una perforación en el
centro de distintos diámetros (hasta 1½ pulgadas) y
cuerda interna, con o sin recubrimiento metálico.
Prottsa propuso una metodología para identificar
el volumen importado correspondiente al producto
investigado; para ello, consideró el tipo de usuario que
adquiere las tuercas (ya sean especiales o tuercas tipo
commodity). De acuerdo con su conocimiento del
mercado, identificó a las empresas que están vinculadas
con la demanda de tuercas especiales (pertenecientes
a la industria automotriz, ferrocarrilera, motores
y diversas partes automotrices, e implementos
agrícolas); y supuso que el resto de las importaciones
correspondió sólo al producto objeto de investigación.
Con objeto de estimar los volúmenes y valores de
la mercancía objeto de investigación, la SE obtuvo
información adicional sobre valores, volúmenes,
descripción del tipo de tuerca, copia de facturas y
pedimentos, proveniente de diversas fuentes como:
importadores, agentes aduanales y el SAT.
Al final de la investigación, la SE contó con 2,133
pedimentos de importación, con su correspondiente
factura. Esta documentación confirmó que existe un
grado razonable de asociación con la identificación
efectuada por la solicitante.
Otro aspecto relevante del procedimiento fue
la determinación de la relación causal entre las
importaciones objeto de dumping y el daño

ocasionado a la rama de la producción nacional debido
a la concurrencia de importaciones originarias de otros
países.
Al respecto, la SE concluyó que Prottsa perdió alrededor
del 70 % de mercado durante el período analizado (2004
a 2008) debido al ingreso de mercancías importadas de
China y, en consecuencia, habrían afectado sus demás
indicadores en una magnitud equivalente, por ejemplo,
las ventas, la producción o la utilización de capacidad,
por mencionar algunos.
La SE también evaluó detalladamente si la disminución
de las ventas al mercado interno se explicó por la
concurrencia de las importaciones objeto de dumping.
El análisis de las compras nacionales y de importación
reveló que, al menos 11 empresas registradas como
importadoras disminuyeron las compras a la rama de
producción nacional entre 2006 y 2008, al tiempo que
incrementaron las adquisiciones de la mercancía china.
El análisis de daño y causalidad indicó que las
importaciones chinas registraron una tendencia
creciente en el periodo analizado, tanto en términos
absolutos (aumentaron 387% de 2004 a 2008),
como en relación con el mercado interno (32%, pues
pasaron de 18 % a 50 %). En el mismo período (2004
a 2008), la producción nacional perdió participación de
mercado, pues pasó de 47% a 9%, una caída de 38%,
de los cuales 16 corresponden a Prottsa, que pasó de
una participación del mercado de 24% a 8%. Estos
resultados se ilustran en la Gráfica 1.
Por lo que se refiere al comportamiento de precios,
la SE observó, que durante el periodo analizado, los
precios promedio de las importaciones chinas se
ubicaron sistemáticamente por debajo de los precios
nacionales (entre 28 % y 48 %). Esta subvaloración
también se registró en relación con otras fuentes de
abastecimiento. Los altos márgenes de subvaloración
de las importaciones chinas explicaron el incremento de
su participación en el mercado nacional. Véase Gráfica
2.
Los principales indicadores económicos de la rama
de producción de tuercas de acero registraron un
desempeño negativo durante el periodo de análisis,
con disminuciones de 42% en producción, 54% en
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Gráfica 1. Consumo Nacional Aparente de tuercas de acero
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Fuente: Estadísticas del SIC-Mex, empresas importadoras y empresa Prottsa, así como estimaciones propias.

ventas al mercado interno, 11% en empleo, 35% en
productividad, 77% en ingresos y 78% en utilidades;
mientras que su participación de mercado perdió 16%,
la utilización de su capacidad instalada bajo 19% y su
margen operativo también retrocedió 10%.
El análisis financiero realizado corroboró que durante
el periodo investigado las importaciones de tuercas
de acero al carbón negras o recubiertas de origen
chino causaron un daño a la rama de producción
nacional, que se tradujo en una disminución real de las
variables financieras de: ingresos por ventas, utilidades
operativas, margen operativo y contribución del
producto similar al rendimiento de la inversión.

Con base en los resultados obtenidos en la investigación,
la SE determinó aplicar cuotas compensatorias inferiores
a los márgenes de discriminación de precios (199.72% y
291.82%), en un monto suficiente para restablecer las
condiciones leales de competencia y eliminar el daño a la
industria nacional. Para estimar el monto de la cuota, la
SE empleó como precio de referencia el precio promedio
ponderado de las ventas de la rama de producción
nacional del periodo analizado (2004 a 2008), mismo
que comparó con el precio promedio de las importaciones
chinas al que concurrieron al mercado nacional en el
mismo periodo, ajustado con gastos de internación del
producto al mercado mexicano (arancel, derechos de
trámite aduanero y gastos de agente aduanal).

Dólares/tonelada)

Gráfica 2. Subvaloración de precios de tuercas de acero (Enero de 2004 a diciembre de 2008)

Precio China

Precio Nacional

Fuente: Estimaciones a partir del Listado de pedimentos del SIC-M, información de empresas importadoras, agentes aduanales y
solicitante.
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Los resultados indicaron que una cuota compensatoria
de 64% llevaría a las importaciones originarias de
China a competir en condiciones leales con la industria
nacional, de manera que se evitaría la distorsión
generada por las importaciones objeto de dumping.

Investigaciones ordinarias en trámite
Cable coaxial del tipo RG (“radio guide”
o “guía de radio”) con o sin mensajero
originario de China
El 8 de junio de 2011 se publicó en el DOF la resolución
de inicio de la investigación antidumping sobre las
importaciones de cable coaxial del tipo RG (“Radio
Guide” o “Guía de Radio”), con o sin mensajero,
originarias de China, mercancía que ingresa por las
fracciones arancelarias 8544.20.01, 8544.20.02 y
8544.20.99 de la TIGIE. Esta investigación se inició
a solicitud de Conductores Monterrey, S. A. de C.V.
(CMSA). Se fijó como periodo de investigación el
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2010.
Comparecieron al procedimiento la productora
nacional solicitante CMSA; las importadoras
Cablevisión Red, S.A. de C.V., Electrónica Steren
de Monterrey, S.A., Ericsson Telecom, S. A. de
C.V. y Power & Telephone Supply, S.A. de C.V.; las
exportadoras chinas Hangzhou Chuangmei Industry
Co. Ltd., Hangzhou Risingsun Cable Co. Ltd.,
Hangzhou Linan Huajie Wires & Cable Co. Ltd.,
Hangzhou Lian Qisheng Cable Co. Ltd., Hangzhou
Jialei Cable Co. Ltd., Zhejiang Tianjie Industrial Co.
Ltd., Zhejiang Hanli Cable Co. Ltd. y Belden, Inc.
El 30 de diciembre de 2011 se publicó en el DOF
la resolución preliminar con la determinación de
continuar con la investigación e imponer cuotas
compensatorias provisionales de 312.85 % para
las importaciones provenientes de Risingsun, y de
343.42 % para las importaciones procedentes de
Chuangmei y de todas las demás exportadoras.

Análisis de dumping
Los cables coaxiales son un producto altamente
diferenciado. Su uso final, costo y precio varían
en función de características físicas tales como
composición del conductor central, material aislante o
dieléctrico, tipo de blindaje electromagnético, grado de
cobertura de la malla eléctrica o si lleva o no mensajero.
Para calcular el precio de exportación de los cables
coaxiales de China, la solicitante obtuvo el listado de
operaciones de importación que compila el Servicio
de Administración Tributaria (SAT) y consultó en
su almacén los pedimentos de importación con sus
documentos anexos, tales como facturas de venta,
facturas de flete, reconocimientos de embarque, entre
otros.
Una particularidad de este caso es que la descripción de
producto que reportan los pedimentos es muy general,
por lo que es difícil diferenciar las operaciones de
importación por tipo de cable. Esto es relevante, pues
resulta complicado determinar el cable comparable
destinado a la venta en el mercado interno del país de
origen o en el mercado interno del país sustituto, en
caso de que las mercancías sean originarias de un país
con economía de no mercado.
La solicitante recurrió a su conocimiento de mercado
para identificar los tipos de cable que pudieron haber
sido importados por sus competidores y obtuvo un
precio de exportación para el producto investigado. La
SE corroboró la dificultad de identificar el producto en
los pedimentos de importación, por lo que aceptó la
metodología de la solicitante toda vez que fue la que
razonablemente tuvo a su alcance.
Debido a que China es una economía centralmente
planificada, CMSA propuso a Brasil como país
sustituto, por lo que proporcionó una serie de
estadísticas e indicadores sobre el sector de cables para
telecomunicaciones de ese país, que incluyen el producto
investigado. También proporcionó un estudio de mercado
que solicitó a la empresa consultora especializada Penta
McGready, empresa con más de 20 años de experiencia
en el mercado industrial latinoamericano que cuenta con
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oficinas en México, Brasil y Chile. En este estudio de
mercado se reportan los precios y especificaciones de los
cables coaxiales brasileños.
Adicionalmente, CMSA proporcionó información sobre:
i) existencia de producción en Brasil de cables coaxiales;
ii) similitud entre los procesos productivos de Brasil y
China del producto investigado; iii) disponibilidad de
los insumos necesarios para la producción de los cables
coaxiales; y iv) desarrollo económico comparable con
China.

de cable coaxial que exportó China tenía mensajero y
el cable semejante que se vende en Brasil no, sumó los
costos variables de producir el mensajero al precio del
cable vendido en Brasil. Obtuvo los costos variables
de su propio sistema de costos y explicó que éstos
constituyen una aproximación razonable a los costos
variables que se observarían en Brasil debido a que
reflejan los precios internacionales de la materia
prima. En la siguiente imagen se pueden observar los
distintos componentes de un cable coaxial tipo RG que
determinan dichas diferencias.

La SE analizó la información que CMSA presentó
y corroboró que dicha información, efectivamente,
procedía de las fuentes que la empresa solicitante
señaló, por lo que para dar inicio a la investigación
aceptó a Brasil como país sustituto de China.
Para acreditar los precios internos del producto similar
en Brasil, CMSA se basó en el estudio de mercado
mencionado. La empresa consultora obtuvo los precios
mediante entrevistas a gerentes, coordinadores y
supervisores de los principales actores como Cabletech y
Kerax, dos de los más grandes productores en el estado
de Sao Paulo, por ser éste el mercado más representativo
de Brasil. También realizó un levantamiento de precios
en tiendas de venta al detalle. Mediante una carta que
envió a la solicitante, la empresa consultora señaló que
entre las empresas entrevistadas no hay vinculación que
pudiera distorsionar los precios, de modo que los precios
que se reportaron reflejan condiciones de mercado y
corresponden a transacciones de carácter habitual entre
compradores y vendedores independientes.
Dado que los precios que se reportaron en el estudio son
a nivel ex fábrica y son netos de impuestos indirectos,
no se ajustaron por términos y condiciones de venta. El
único ajuste que se realizó fue por diferencias físicas, es
decir, al no ser los productos brasileños idénticos a los
exportados por China a México, el artículo 56 del RLCE
dispone que los precios internos se hagan comparables
al precio de exportación una vez que se cancelen las
diferencias entre los costos variables derivadas de las
características físicas entre ambos.
Para ajustar los precios en Brasil, CMSA sumó o restó
la diferencia en costo variable correspondiente a la
diferencia física identificada. Por ejemplo, si el tipo
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FUENTE: Respuesta al formulario oficial, CMSA.

La SE aceptó el valor normal que propuso CMSA por ser
la información que razonablemente tuvo a su alcance,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 del AAD.
En tal virtud, la SE comparó el precio de exportación
con el valor normal y determinó, de forma preliminar,
que las importaciones de cable coaxial RG originarias de
China se realizaron en condiciones de dumping durante
el periodo de investigación.
Análisis de daño
En términos generales, la solicitante argumentó
que el diferencial de precios entre el cable de origen
chino y el nacional es tan grande, que provocó que
los consumidores reorientaran su consumo hacia el
producto importado, lo que podría llevar a la empresa a
perder hasta el 100% de sus ventas, con el consecuente
cierre de la línea de negocios de cable coaxial RG.
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Los cables coaxiales RG se utilizan para transmitir
señales eléctricas de radiofrecuencia. Tal como se
señaló en la imagen contenida en el apartado anterior,
están formados por un conductor metálico central,7
un material aislante (comúnmente de polietileno),
un blindaje electromagnético8, una cubierta plástica
exterior (comúnmente de PVC9) y pueden incluir un
soporte (mensajero) si el uso del cable lo requiere.
Estos cables tienen cinco aplicaciones (usos)
principales ó genéricas: i) redes de transmisión de
datos; ii) redes de comunicación de banda ancha; iii)
líneas de transmisión de señal de video; iv) sistemas
de seguridad con señales de video; y v) acometida de
televisión por cable.
Las empresas exportadoras e importadoras
argumentaron que el producto investigado debía
limitarse sólo a las series RG6, RG58 y RG59 (series
que fabrica la industria nacional y que se comprobó que
se exportaron al territorio nacional). También indicaron
que no todas las series RG son similares (pues no son
técnica y comercialmente intercambiables) y, por lo
tanto, aquellas series que no se producen en el mercado
nacional no debían ser consideradas como tales.
Por su parte, la SE requirió la opinión de empresas
usuarias de cable coaxial RG. Los resultados de estas
indagatorias indicaron que ciertas series comparten
aplicaciones genéricas,10 pero no fueron concluyentes
con respecto a la intercambiabilidad en aplicaciones
específicas. En consecuencia, de manera preliminar, la
SE no modificó la cobertura del producto investigado,
aunque estableció que se allegaría de mayor información
en la etapa final del procedimiento.
La Secretaría realizó requerimientos a empresas que
podrían fabricar el producto similar, así como a diversas
instituciones y organizaciones.11 Las respuestas
de estas indagatorias confirmaron que CMSA es el
principal productor nacional de cable coaxial RG, pues

su producción representó en promedio el 78 % de la
producción total durante el periodo analizado.
Como se mencionó, CMSA proporcionó una estimación
de los volúmenes de importaciones de cable coaxial
RG, de acuerdo a su conocimiento del mercado.
Las exportadoras e importadoras comparecientes
consideraron poco confiable la metodología que
la solicitante utilizó, pues a su juicio sobrestimó el
volumen importado.
En consecuencia, para determinar con mayor certeza
los volúmenes que corresponden al producto objeto
de investigación, la SE obtuvo información de las
principales empresas importadoras sobre el volumen y
tipo o serie de cable coaxial que importaron. Destaca
que la identificación del producto investigado fue
incompleta, básicamente porque sólo permitió
identificar las series pero no las características
específicas de los productos. En una investigación que
involucra productos diferenciados, la identificación de
la composición específica de la mercancía investigada
es importante, ya que la comparación de precios de
importación y nacionales entre bienes con características
y especificaciones semejantes reflejaría de forma más
precisa el diferencial de precios que pudiera existir.
La información que tuvo a su disposición la SE durante
la etapa preliminar, le permitió calcular, de manera
razonable, los volúmenes y valores de la mercancía
objeto de investigación y comparar precios a nivel de
serie,12 pero no a nivel de construcción específica del
cable.
El análisis del comportamiento de las importaciones
investigadas indicó que, entre 2007 y 2010, crecieron
231% e incrementaron su participación en el mercado
mexicano en 23% (14 puntos en 2010 respecto a
2009). En contraste, la rama de producción nacional
perdió 13 % en el mismo periodo (21 puntos en 2010).

7 Este puede ser de cobre, cobre estañado o de acero recubierto de cobre.
8 Formado por una o más capas de cinta aluminizada (comúnmente de aluminio poliéster o aluminio polipropileno), y una o más capas de
malla metálica (de hilos de aluminio o de cobre).
9 Policloruro de vinilo.
10 Redes de transmisión de datos, redes de comunicación de banda ancha, líneas de transmisión de señal de video, sistemas de seguridad
con señales de video; y acometida de televisión por cable.
11 CANAME, CONCAMIN, CANACINTRA, CANACERO e INEGI
12 La Secretaría sólo contó con información suficiente, tanto de precios de importación como nacionales, para las series RG6, RG8, RG58
y RG59.
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Gráfica 1. Mercado Nacional de Cables Coaxiales RG
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Fuente: CANAME, CMSA, CONDUMEX, Conductores Arsa y empresas importadoras.

La gráfica 1 ilustra estos resultados.
Por lo que se refiere a los precios, se observó que las
importaciones de China ingresaron al mercado nacional
a precios inferiores a los de venta del producto nacional
similar, en porcentajes de entre 30% y hasta 85%. La
Tabla 1 ilustra estos resultados.
Tabla 1. Principales series importadas 2007-2010Subvaloración (%)
Serie
RG6
RG8
RG58
RG59

2007

2008

2009

2010

-36

-30
-13
-85
n.d

-35

-34

-63
n.d.

-68
n.d.

-62

Fuente: Empresas importadoras y GESCOM

El incremento de las importaciones investigadas, así
como el nivel de precios al que concurrieron al mercado,
afectaron negativamente a los indicadores de la rama
de producción nacional, que luego de un desempeño
favorable entre 2007 a 2009, registró disminuciones
en diversas variables en 2010: la producción disminuyó
9%, en particular, la producción orientada al mercado
interno en 8%, las ventas al mercado interno, 9%, el
empleo, 15%, los salarios, 11%, los ingresos, 20% y
las utilidades, 48%. Asimismo, el margen operativo
disminuyó 5%, la participación de mercado se redujo
15% y la utilización de su capacidad instalada bajó 7%.
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Los
beneficios
operativos
reportaron
un
comportamiento creciente en el periodo de 2007 a
2010, como resultado del incremento en los ingresos
por ventas. No obstante, en el año 2010 se reportó
una reducción en dichos beneficios, aunado a la baja
proyectada en los resultados operativos para el año
2011, en el cuál se reportarían pérdidas operativas,
como consecuencia de la disminución en los ingresos
por ventas.
Con base en el análisis efectuado, la SE determinó,
de forma preliminar, que las importaciones de cables
coaxiales RG originarias de China realizadas en
condiciones de dumping, causaron daño a la industria
nacional, y con objeto de impedir que se ocasionara un
daño mayor mientras se llevaba a cabo la investigación,
resolvió imponer cuotas compensatorias provisionales
iguales a los márgenes de dumping.

Amoxicilina trihidratada originarias de China y
de la India
El 12 de junio de 2011 se publicó en el DOF la
resolución de inicio de la investigación antidumping y
anti subvención sobre las importaciones de amoxicilina
trihidratada originarias de China y la India, mercancía
que ingresa por la fracción arancelaria 2941.10.12 de
la TIGIE; la cual se inició a solicitud de Fersinsa GB, S.A.
de C.V. (Fersinsa). Se fijó como periodo de investigación
el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2010.
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Comparecieron al procedimiento las importadoras
Sales y Materias Primas, S. de R.L., Productos Maver,
S.A. de C.V., Antibióticos de México, S.A. de C.V.,
Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.; y la exportadora MCM
Pharma GmbH.
Análisis de dumping y de subvenciones
China- Análisis de dumping
Para efectos del análisis de dumping, Fersinsa
acreditó el precio de exportación con el listado de
operaciones de importación que ingresaron por la
fracción arancelaria 2941.10.12 correspondientes al
periodo investigado; eliminó de este listado aquellas
operaciones con volúmenes inferiores a 25 kilogramos
por considerarlas atípicas. Sin embargo, la SE determinó
no excluirlas, pues las mismas se referían a dosis de
aproximadamente 50,000 miligramos, por lo que no
parecían corresponder a muestras del producto.
El precio de exportación, expresado a nivel CIF, se
ajustó por flete con base en la metodología y pruebas
que aportó Fersinsa. La SE no aceptó otros ajustes que
propuso la solicitante, tales como crédito y margen
de intermediación, debido a que la empresa no aportó
mayores elementos de prueba.
Fersinsa argumentó que China mantiene una economía
centralmente planificada por lo que, para determinar el
valor normal, propuso utilizar la metodología de país
sustituto. Con la información que razonablemente
tuvo a su alcance, identificó los países productores de
la mercancía investigada. Encontró a España, China,
India, Singapur, México, Francia, Eslovaquia y Bulgaria.
Luego, descartó a México, India y China por ser los
países involucrados en esta investigación; y a Francia y
Eslovaquia por ser importadores netos del producto en
cuestión. Entonces, los países restantes fueron España,
Singapur o Bulgaria. Fersinsa únicamente presentó
información con respecto a España y Singapur sobre
el proceso productivo, la disponibilidad de insumos
para la producción del producto investigado y el nivel
de desarrollo económico. También aportó pruebas
para demostrar que España y Singapur no enfrentan
distorsiones en su mercado interno con respecto del
producto investigado.

La SE aceptó la información de Fersinsa, y consideró que
era suficiente para presumir que los países sustitutos
propuestos que producen el producto investigado
eran razonables para determinar el valor normal de la
amoxicilina.
Para acreditar el valor normal, Fersinsa presentó
como referencia el precio promedio de exportación de
Singapur al Reino Unido. También presentó las ventas
internas individuales de España, que acreditó con una
muestra de facturas comerciales de una empresa que
comercializa la mercancía similar a la investigada. La
SE determinó que la información de ventas internas en
España cumple con lo previsto en los artículos 2.2 del
AAD y 31 de la LCE. Como este precio se encuentra
en el nivel costo y seguro pagado hasta Toledo.
Fersinsa propuso realizar un ajuste por flete y seguro.,
y otro por crédito y utilidad del revendedor (margen
de comercialización). La SE aceptó los ajustes, con
excepción del margen del comercializador, ya que la
empresa solicitante no presentó el soporte documental
que lo justificara.
La SE comparó el precio de exportación con el valor
normal y determinó que existía evidencia suficiente
para presumir que las importaciones de amoxicilina
trihidratada originarias de la República Popular China
se realizaron con un margen de discriminación de
precios superior al de mínimis, durante el periodo de
investigación.
Subvenciones
Fersinsa manifestó que el Gobierno de China otorga
subvenciones a través de diversos programas de
subsidios; esto lo demostró con un estudio que elaboró
el despacho de abogados de los Estados Unidos (King
& Spalding) con experiencia en casos antisubvenciones
contra importaciones de China, donde se describe a
detalle cada uno de los programas de subsidios.
Los subsidios se destinan a empresas en sectores
estratégicos y que el mismo gobierno define. Estos
programas —51 programas de subsidios— se clasifican
en cinco grupos o categorías: incentivos fiscales en
materia de impuesto sobre la renta, apoyo para la
ciencia y la tecnología, bienes y servicios públicos,
financiamiento y otros incentivos fiscales. De acuerdo
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con Fersinsa, China notificó como subvenciones estos
programas a la OMC.
Fersinsa presentó copia de diversas determinaciones
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos
(DOC) en las que se impusieron cuotas compensatorias
a China por los programas. Las empresas productoras/
exportadoras que se beneficiaron por estos programas
son aquellas que dedican sus actividades a productos
tales como ácido cítrico, papel, pisos laminados y sacos
tejidos laminados.
La SE determinó, con la información que presentó
Fersinsa, que existían pruebas suficientes para
presumir que los programas constituyen contribuciones
financieras que confieren un beneficio a empresas o
industrias determinadas.
India- Análisis de dumping
Para sustentar el precio de exportación, Fersinsa
proporcionó un listado de las transacciones de
importación del producto investigado durante el
periodo julio 2009 a junio 2010. La SE comparó la
información que presentó Fersinsa con el listado de
pedimentos de importación del SIC-Mex y determinó
que ésta era correcta. El precio de exportación estaba
expresado a nivel CIF. La solicitante propuso ajustar por
términos y condiciones de venta, particularmente por
crédito, flete y utilidad del revendedor, sin embargo,
sólo pudo sustentar su propuesta de ajuste por flete.
Dicho Incoterm incluye también un gasto por seguro,
sin embargo, Fersinsa no lo propuso y la SE no contó
con información para aplicarlo.
Para acreditar el valor normal en India, Fersinsa
presentó un estudio del mercado de antibióticos en
ese país que elaboró en junio de 2010 la consultora
especializada Dua Associates. El estudio reporta los
precios internos en India de la amoxicilina trihidratada
con base en la publicación The Chemical Weekly e
indica que los precios corresponden a operaciones
comerciales regulares en el mercado de la India.
Fersinsa proporcionó una copia de la publicación y
copia de correos electrónicos entre Fersinsa y el editor
de la publicación que explican la metodología de
recopilación de los precios, sus términos comerciales y
el tipo de amoxicilina al que corresponden.
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La SE comparó el precio de exportación con el valor
normal y concluyó que existía evidencia suficiente
para presumir que las importaciones de amoxicilina
trihidratada originarias de India se realizaron con un
margen de discriminación de precios superior al de
mínimis durante el periodo de investigación.
Subvenciones
Fersinsa manifestó que el Gobierno de la India cuenta
con diversos programas para otorgar subvenciones a los
exportadores de amoxicilina trihidratada. De acuerdo
con la solicitante, entre los objetivos de estos programas
se encuentra el de facilitar el crecimiento sostenido de
la exportación, estimular el crecimiento económico,
mejorar la infraestructura de exportación, disminuir el
costo de las transacciones y proveer la devolución de
impuestos indirectos y gravámenes a las empresas de
la rama. Los departamentos gubernamentales, así como
los Gobiernos estatales de la India participan en el logro
de los objetivos de esa política de comercio exterior.
El Ministerio de Comercio e Industria y la Dirección
General de Comercio Exterior (DGFT, por sus siglas en
inglés) son las principales autoridades que otorgan las
subvenciones.
En general, en los programas detectados que otorgan
subvenciones puede participar cualquier productor,
exportador o comerciante exportador, quienes
están condicionados a exportar. También pueden
participar aquellos que están vinculados a fabricantes
y proveedores de servicios. Fersinsa señaló que la
autoridad investigadora de la Unión Europea evaluó
el beneficio de cada uno de los programas y obtuvo
márgenes de subvención para cada uno de ellos, según
sus Reglamentos No. 713/2005 y No. 1176/2008.
La SE revisó la información que presentó Fersinsa de
cada uno de los programas de subsidio que otorga el
Gobierno de la India.
La SE aceptó la información y las pruebas que presentó
la solicitante, en virtud de que fue la información que
razonablemente tuvo disponible, y habida cuenta que
el artículo 11.2 del ASMC contempla que la solicitante
puede no conocer el monto de la subvención o no
tener información suficiente de fuentes primarias para
poder estimarlo; pero el Gobierno del país investigado
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y los productores y exportadores que se benefician del
subsidio tienen plena oportunidad de comparecer ante
la autoridad investigadora y aportar la información
correspondiente. Por lo anterior, determinó que existe
evidencia suficiente para presumir que los programas
señalados constituyen contribuciones financieras
que confieren un beneficio a empresas o industrias
determinadas.

La SE consideró procedente acumular las importaciones
originarias de China e India para efectos del análisis de
daño debido a que:
Contó con indicios de la existencia de márgenes
de dumping y subvenciones mayores a los de
minimis para las importaciones de ambos orígenes
durante el periodo investigado.
Las importaciones de China e India no fueron
insignificantes (representaron 11 % y 41 % de las
importaciones totales en el periodo investigado,
respectivamente).

Análisis de daño
La amoxicilina es un antibiótico derivado de la
penicilina que actúa contra microrganismos y tiene un
espectro de actividad antibacteriana superior al de la
penicilina. Esta mercancía se utiliza en la fabricación
de productos y medicamentos para el tratamiento
de infecciones, tanto en medicina humana, como
en veterinaria. El producto investigado puede ser
comercializado en cápsulas, tabletas, polvos para
suspensión, productos inyectables (para consumo
humano) y productos con molécula blindada (para
aplicaciones veterinarias).
Respecto al análisis de similitud de producto, la
SE contó con indicios suficientes para considerar
que el producto importado de China e India y el de
fabricación nacional son similares, ya que comparten
características físicas, especificaciones técnicas,
composición química, usos, se obtienen a partir del
mismo proceso de producción y son adquiridos por los
mismos clientes.

Los productos originarios de China e India tienen
clientes comunes con el productor nacional.
Durante el periodo analizado se importó producto
chino y de la India, además, existen indicios de que
dichos productos compiten en los mismos mercados
con los elaborados por la industria nacional, ya que
cuentan con características y composición semejantes.
Las importaciones investigadas se incrementaron en
términos absolutos (un incremento acumulado de 135
% de 2007 a 2009 y de 448 % en el primer semestre
de 2010) y en relación con el mercado y la producción
nacional de amoxicilina, tal como se observa en la
Gráfica 1.
Fersinsa manifestó que en el periodo analizado, el precio
de las importaciones de amoxicilina originarias de China

Gráfica 1. Participación en el Consumo Nacional Aparente (CNA)

Fuente: Elaborado con información de SIC-VR y Fersinsa
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e India, fue inferior al precio de las ventas internas. Por
su parte, la Secretaría observó que:
El precio de las importaciones investigadas
tuvo un comportamiento decreciente (disminuyó
20 % de 2007 a 2009 y 16 % en el primer semestre
de 2010), además de que fue menor al precio de las
importaciones originarias de otros países durante el
periodo analizado.
El precio promedio de las ventas internas de
la rama de producción nacional también registró un
comportamiento a la baja al acumular una disminución
de 13 % de 2007 a 2009 y de 31 % en el primer
semestre de 2010; y al compararlo con el precio de
las importaciones investigadas, existió subvaloración
en todo el periodo: 26 % en 2007, 24 % en 2008,
32 % en 2009 y 14 % en el primer semestre de
2010, tal como se observa en la Gráfica 2.
Respecto a la evaluación de los indicadores económicos
y financieros de la rama de la producción nacional,
no obstante que algunos de ellos tuvieron una
recuperación en el periodo investigado, la SE observó
una subvaloración de precios, la tendencia a la baja de

los precios del producto investigado, el desplazamiento
de la producción por las importaciones de origen chino y
de la India, además del deterioro de las ventas e ingresos
de la rama de producción nacional.
Se observó una reducción importante en las utilidades
operativas, principalmente en 2009 y 2010 lo que
dio lugar a un menor margen operativo de amoxicilina
trihidratada, así como la disminución de la contribución
del producto similar al rendimiento de la inversión,
además de la afectación reportada en las proyecciones
presentadas para los años de 2011 y 2012. Por otra
parte, la caída en las utilidades netas ocasionó una
baja en el flujo de caja operativo, en particular en los
primeros semestres de 2009 y 2010. Lo anterior
permitió observar efectos adversos en el desempeño
de la rentabilidad del producto similar en el periodo
investigado.
Con objeto de aislar el efecto sobre las variables
financieras del comportamiento de la rentabilidad de las
ventas al mercado interno, la autoridad investigadora se
allegó de mayor información para realizar un análisis por
separado para el mercado interno. A partir del análisis

Gráfica 2. Precios nacionales y de las importaciones investigadas

Fuente: Fersinsa y SIC-VR
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efectuado, la SE contó con elementos suficientes para
establecer la presunción de que las importaciones
de amoxicilina de China e India que ingresaban con
márgenes de dumping y/o subvenciones causaron
daño a la rama de producción nacional de amoxicilina.
El 30 de agosto de 2011, Fersinsa presentó su
desistimiento del procedimiento únicamente respecto
de las importaciones originarias de China, por lo que el
20 de octubre de 2011 se publicó en el DOF el aviso
por el que se declaró procedente el desistimiento de la
solicitante y concluida la investigación antidumping y
antisubvención sobre las importaciones de amoxicilina
trihidratada originarias de China. La SE continuó con
el procedimiento sobre las importaciones originarias de
la India.

Papel bond cortado originario de Brasil
El 11 de octubre de 2011 se publicó en el DOF la
resolución de inicio de la investigación antidumping
sobre las importaciones de papel bond cortado,
originarias de Brasil, mercancía que ingresa por la
fracción arancelaria 4802.56.01 de la TIGIE. Esta
investigación se inició a solicitud de Bio Pappel
Printing, S.A. de C.V., Grupo Papelero Scribe, S.A.
de C.V., Michoacana Industrial Papelera, S.A. de
C.V. y Pondercel, S.A. de C.V. Se fijó como periodo
investigado el comprendido del 1 de abril 2010 al 31
de marzo de 2011 y comparecieron, además de las
productoras nacionales solicitantes, las importadoras
Formas y Sistemas Mexicanos, S.A. de C.V. y Formas
para Negocios, S.A. de C.V., y las exportadoras Perez
Trading Company, International Paper Do Brasil, Ltda.
y Suzano Papel e Celulose, S.A.
Análisis de dumping
Las solicitantes indicaron que por la fracción arancelaria
4802.56.01 ingresan otros tipos de papel que están fuera
de la cobertura de su solicitud de investigación. Los tipos
de papel excluidos son los papeles cortados de colores,
papeles text color, brights text colors, astrobrights, entre
otros. Por esta razón, la producción nacional propuso
una metodología para considerar únicamente al papel
investigado en el cálculo del precio de exportación.

La metodología consistió en la elaboración de una base
de datos que se conformó a partir de la revisión de una
muestra de 170 pedimentos físicos de importación
y sus facturas anexas, que consultó en el SAT. El
volumen de la muestra representó el 49 % del volumen
total importado de Brasil por la fracción arancelaria,
durante el periodo investigado. La SE calculó un precio
de exportación promedio ponderado, expresado en
dólares por tonelada, para el periodo investigado. Las
solicitantes propusieron que los precios se ajustaran por
concepto de flete marítimo para aquellas transacciones
que lo contenían, así como por los conceptos de flete
interno y de crédito. El ajuste por flete marítimo lo
obtuvieron de los pedimentos de importación y facturas
que la producción nacional revisó en el SAT. Calcularon
el monto del ajuste en dólares por tonelada, al dividir el
costo del transporte entre el volumen importado. Con
este ajuste, el precio de exportación se ubicó en el nivel
FOB.
Para obtener el precio de exportación a nivel ex fábrica,
la producción nacional infirió el monto del ajuste
por flete terrestre en Brasil a partir de la siguiente
metodología: a) obtuvo el costo del transporte
terrestre con base en el Índice Nacional en los Costos
de Transporte por Carretera en Brasil; b) las tarifas del
transporte se refieren a 4 tipos de carga (fraccionada,
media, refrigerada, líquida y peligrosa), y se distinguen
por ruta (muy corta, corta, media, larga y muy larga),
en kilómetros y en reales por tonelada. Utilizó las
tarifas para carga media; y c) como International Paper
Do Brasil, Ltda. es el principal exportador de papel a
México, calculó la distancia promedio para cada una de
sus tres plantas ubicadas en Sao Paulo hasta Santos, que
es el puerto de salida de la mercancía a México. Para
convertir el monto del ajuste en dólares por tonelada,
utilizó el tipo de cambio promedio para el periodo
investigado que publica el Banco Central de Brasil.
En relación con el ajuste por crédito, las solicitantes
consideraron procedente su aplicación debido a que,
en la revisión de pedimentos, identificaron un plazo
de financiamiento de 90 días. Utilizaron una tasa de
interés promedio anual para el periodo investigado que
publica el Banco Central de Brasil. El monto del ajuste
en dólares por tonelada lo obtuvieron al multiplicar
el precio de exportación por la tasa promedio anual,
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dividida entre 360 días que a su vez multiplicaron por
el plazo de financiamiento.
Para sustentar el valor normal, las solicitantes
presentaron una publicación del Centro de Estudios
Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA) que es
integrante de la Escuela Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz, de la Universidad de Sao Paulo y es una
fuente especializada de consulta mundial que recopila
precios directamente de compradores y vendedores
del papel bond cortado en Sao Paulo. Los precios del
CEPEA corresponden a papel bond cortado, similar al
exportado a México, su tamaño es A4, con un gramaje
de 75 g/m², que es el de mayor demanda en Brasil,
no especifica el grado de blancura, por lo que las
solicitantes realizaron una prueba de laboratorio a
un papel vendido en Brasil y observaron que el papel
A4 analizado tiene una blancura de 98°; de ahí, las
solicitantes infirieron que los precios que propusieron
para el cálculo del valor normal se refieren al papel con
ese grado de blancura.
Para justificar la utilización del papel A4, argumentaron
que el proceso productivo es similar, excepto por la
forma como se corta la bobina, por lo que el costo es el
mismo para cualquier tamaño de papel. Con respecto al
grado de blancura, la producción nacional aclaró que las
diferencias que pueden existir en los costos variables de
producción por adicionar cargas minerales o químicos
para lograr mayor blancura son poco significativas y no
impactan los precios.
Los precios en Brasil en reales por tonelada, puestos en
Sao Paulo, para pago en efectivo, reflejaban descuentos
por volúmenes de compra, por lo que no fue necesario
ajustarlos por descuentos comerciales. Para convertir
el precio promedio en dólares por tonelada, se utilizó el
tipo de cambio promedio en el periodo investigado que
publica el Banco Central de Brasil.
Asimismo, los precios incluían gastos de envío e
impuestos, por lo que las solicitantes ajustaron por
flete interno y aplicaron la misma metodología que
utilizaron para obtener el ajuste por flete interno en el
precio de exportación. Para el valor normal, utilizaron
el promedio de las distancias de las tres fábricas de
International Paper Do Brasil, Ltda. a la Ciudad de
Sao Paulo, que es el principal centro de distribución.
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Las solicitantes también ajustaron los precios por los
pagos de impuestos y contribuciones vigentes en Sao
Paulo.
La SE aceptó la información y metodología propuestas
por la producción nacional y calculó un valor normal
promedio en dólares por tonelada para el periodo
investigado.
De la comparación entre el valor normal y el precio de
exportación, la SE determinó que existían suficientes
indicios para presumir que, durante el periodo
investigado, las importaciones del papel objeto de
esta investigación se realizaron en condiciones de
discriminación de precios con un margen de dumping
superior al de minimis.
Análisis de daño
El papel bond cortado objeto de investigación incluye
las siguientes características: de peso mayor o igual a
40 g/m2, pero menor o igual a 150 g/m2; en hojas
rectangulares, uno de cuyos lados sea menor o igual a
435 mm y el otro, menor o igual a 297 mm, medidos
sin plegar; con una blancura igual o mayor a 80° grados
GE o sus equivalentes.
La SE observó que entre la mercancía importada y la
nacional existía una diferencia de aproximadamente 6
% en promedio en el grado de blancura, que parecía
no comprometer la similitud, pero que si podría tener
incidencia en el análisis de precios y sobre los costos de
ambas mercancías.
Las solicitantes argumentaron que las importaciones
de papel bond cortado blanco ingresaron al mercado
mexicano con precios inferiores al precio del producto
similar de la producción nacional. Asimismo, indicaron
la existencia de una contención de precios, dado
que el precio de venta nacional no aumentó como lo
hubiera hecho al enfrentar una competencia leal de
las importaciones, y ello impidió reflejar el aumento
en el costo de las materias primas. En virtud de la
complejidad del caso y de la relevancia que puede
tener la característica de blancura en el análisis de
subvaloración y contención de precios, la SE decidió
allegarse de mayor información en la siguiente etapa de
la investigación.
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Gráfica 1. Importaciones de papel bond originarias de Brasil
(toneladas)
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No obstante, la Secretaría observó que las importaciones
de papel bond cortado originarias de Brasil registraron
un crecimiento en términos absolutos y relativos,
particularmente en el periodo investigado. La tasa de
crecimiento en el primer trimestre de 2011 fue de
116 %. Clientes importantes de la producción nacional
aumentaron sus importaciones de Brasil en 105 % en
2010 y 77 % en el primer trimestre de 2011, respecto
del mismo periodo del año anterior.
En relación con las importaciones investigadas, la
producción y las ventas al mercado interno de la rama
de la producción nacional tuvieron un comportamiento
desfavorable, al ver reducida su participación relativa
en el Consumo Nacional Aparente (CNA).
Los indicadores económicos relevantes de la rama de
producción nacional registraron una tendencia positiva
hasta 2010. Sin embargo, en el primer trimestre de
2011 los inventarios y su proporción con respecto a las
ventas al mercado interno crecieron en 80 % y 15 %,
respectivamente.
A partir del análisis financiero realizado, se observó
una reducción de las utilidades operativas del producto
similar al investigado principalmente en el año 2010
y en el primer trimestre de 2011, lo que repercutió en
un menor margen operativo del papel bond cortado y
una menor contribución al rendimiento de la inversión.
Por otra parte la caída en las utilidades netas y una

mayor aplicación de capital de trabajo, trajo como
consecuencia una reducción en el flujo de caja operativo,
principalmente en los años 2009 y 2010, en tanto los
primeros trimestres de 2010 y 2011, reportaron flujos
negativos.
Adicionalmente, la SE inicialmente consideró que
la capacidad de reunir capital de la empresa se
mantiene en niveles limitados, debido al alto nivel
de apalancamiento, sin soslayar que reportó niveles
elevados de solvencia de corto plazo y niveles de deuda
adecuados. Lo anterior apoyó la existencia de indicios
de afectación, en el desempeño de la rentabilidad del
producto similar en el periodo investigado.
Con base en el análisis efectuado, la SE determinó que
existían indicios suficientes para considerar que durante
el periodo analizado las importaciones de papel bond
cortado originarias de Brasil causaron daño a la rama de
producción nacional.

Exámenes de vigencia de cuota compensatoria
concluidos.
Sorbitol grado USP originario de Francia
El 6 de junio de 2008 CP Ingredientes, S.A. de C.V. (CPI)
manifestó su interés de que se iniciara el procedimiento
del tercer examen de vigencia de cuota compensatoria
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de 0.24 dólares de los Estados Unidos de América por
kilogramo sobre las importaciones de sorbitol grado
USP originarias de Francia, establecida mediante la
resolución publicada el 27 de septiembre de 1990.
El 10 de julio de 2008 se publicó en el DOF la
resolución de inicio del examen de vigencia de la cuota
compensatoria y se fijó como periodo de examen el
comprendido del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de
2008. En este procedimiento únicamente compareció
la productora nacional CPI. El sorbitol ingresa por la
fracción arancelaria 2905.44.01 de la TIGIE.
El 8 de octubre de 2009 se publicó en el DOF la
resolución final del examen de vigencia de la cuota
compensatoria. Se determinó continuar con la vigencia
de la cuota por cinco años más contados a partir del 28
de julio de 2008 únicamente para el sorbitol líquido
y eliminar la cuota a las importaciones de sorbitol
cristalino.
Análisis de dumping
En los procedimientos de examen de vigencia de cuota
compensatoria, la SE debe determinar si al revocar
la medida, se repetiría o continuaría la práctica de
discriminación de precios. Para ello, lo ideal es contar
con información tanto de precio de exportación como
de valor normal que permita calcular un margen de
discriminación de precios a la mercancía objeto de
examen.
En este caso, las exportadoras francesas no mostraron
interés en participar, por lo que la autoridad
investigadora sólo contó con información que presentó
la empresa solicitante CPI.
Toda vez que las exportaciones a México del producto
objeto de examen fueron mínimas y que resultó
imposible distinguir el tipo de sorbitol exportado
(cristalino o líquido), para acreditar el precio de
exportación CPI presentó las exportaciones de
sorbitol de Francia a Chile correspondientes al periodo
objeto de examen, que obtuvo del Servicio Nacional
de Aduanas de Chile. Dado que dicha información
reporta precios a nivel FOB y desagrega con precisión
el tipo de sorbitol y sus volúmenes, la SE la aceptó
para efectos del cálculo. CPI propuso aplicar un ajuste
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por concepto de flete terrestre y proporcionó una
cotización con el costo del arrastre de la mercancía
desde Lesterm, Francia (ciudad donde se ubicó la
principal empresa exportadora), al puerto marítimo de
Amberes, Bélgica.
Con respecto del valor normal, CPI presentó el reporte
“Level of prices for Sorbitol in France” cuya fuente
fue el European Business. El reporte contenía precios
históricos y proyecciones de precios de sorbitol para los
años 2004 a 2012. Sin embargo, la SE lo desestimó
porque la información no distinguía por tipo de
producto —sorbitol cristalino o líquido— y porque no
se presentó la explicación de la metodología que empleó
el consultor para obtener dichos precios, ni tampoco se
especificó si éstos eran representativos.
La SE requirió mayores detalles sobre el reporte “Level
of prices for Sorbitol in France”, pero la empresa CPI
no la aportó, sólo se limitó a presentar explicaciones
referentes a la metodología de recolección de precios,
a qué productos correspondía la información del
reporte y señaló que las ventas cumplían con el
criterio de suficiencia. Ninguna de esas explicaciones
las presentó el consultor a CPI; ni siquiera acompañó
su respuesta con algún testimonio del consultor. En
la respuesta al formulario, CPI señaló que no aplicó
ajustes para llevar los precios incluidos en el reporte
a nivel ex fábrica porque no contó con pruebas que
los sustentaran. En la respuesta al requerimiento de
la autoridad investigadora, CPI explicó que los precios
se ajustaron por concepto de envases, comisiones,
crédito, flete interno y seguro. Esta contradicción
llevó a la autoridad investigadora a determinar que la
información no era congruente.
Ante la falta de información de valor normal, y la
consecuente imposibilidad de calcular un margen de
discriminación de precios, la SE basó su determinación
final en la mejor información disponible. Un examen de
vigencia, debe basarse en la probabilidad prospectiva
de que la práctica desleal continuaría o se repetiría si se
elimina la cuota compensatoria. Para determinar si dicha
probabilidad existía, la SE observó que las exportaciones
del sorbitol francés estaban sujetas a la aplicación de
cuotas compensatorias por Pakistán, Estados Unidos
y países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú).

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Analizó las exportaciones de sorbitol originario de
Francia que obtuvo de las estadísticas del “United
Nations Commodity Trade Statistics Database”
(COMTRADE) de 2007 y observó que Francia no
mantuvo una política de precios uniforme en sus
exportaciones. Esta situación permitió concluir que los
productores exportadores franceses tienen la capacidad
de discriminar el precio en función del mercado de
destino.
Con esta información la SE concluyó que los
exportadores franceses de sorbitol repetirían la
discriminación de precios en sus exportaciones
hacia México en caso de que se revocara la cuota
compensatoria.
Análisis de daño
La Secretaría recibió información del productor nacional
CPI para demostrar que la revocación de la cuota
compensatoria traería como resultado la continuación
o repetición del daño a la industria nacional.
Para tal fin, analizó una estimación efectuada por CPI,
así como información del SIC-Mex y del COMTRADE
para estimar el volumen y el precio al que podrían
llegar las importaciones en caso de eliminarse la cuota
compensatoria. Al respecto, se encontraron referencias
de precios potenciales de exportación que se ubicarían
por debajo del precio nacional, los cuales indicaban la
existencia de márgenes de subvaloración con los que
concurrirían al mercado nacional.
Asimismo, se observó que al menos 40% del volumen
de las exportaciones francesas registraron precios que
se ubicarían por debajo de los precios nacionales y
que la magnitud de estos volúmenes, representaban
varias veces el tamaño de la industria y del mercado
mexicano.
Adicionalmente, CPI presentó dos escenarios de
proyecciones para 2008 (manteniendo la cuota
y eliminándola) desarrollados con base en el
comportamiento de los indicadores económicos
y financieros de la rama de producción nacional
del producto similar. La Secretaría analizó las
proyecciones de CPI y las consideró adecuadas. En
el escenario en donde se consideró la eliminación de

la cuota compensatoria, las pérdidas operativas se
incrementarían con respecto a las realmente obtenidas
en el año 2007, en especial en lo que se refiere a las
proyecciones para el mercado interno, en virtud de que
los ingresos por ventas caerían como consecuencia de
una reducción en el volumen de ventas internas.
En el mercado internacional destaca que Francia es el
principal productor y exportador de sorbitol a escala
mundial, seguido de Alemania, Indonesia, EUA e Italia;
por su parte China, Japón, Reino Unido, Alemania y
Canadá se ubican entre los principales importadores
mundiales en 2005. Asimismo, debido a que no se
contó con información específica de los indicadores
de la industria francesa, la SE estimó el potencial
exportador con base en las cifras de exportación del
COMTRADE. Los resultados indicaron que el monto
anual de exportaciones de sorbitol francés representó
varias veces el tamaño de la producción nacional, el
consumo interno y la capacidad instalada mexicana.
Con base en el análisis y los resultados obtenidos,
la SE concluyó que existieron elementos objetivos
suficientes para considerar que la supresión de la cuota
compensatoria definitiva establecida a las importaciones
de sorbitol líquido originarias de Francia daría lugar
a la repetición de la práctica desleal que motivó la
imposición de dicha cuota.
No obstante, en razón a que la información disponible
indicó que existían precios diferenciados entre el sorbitol
líquido al 70 % y el sorbitol cristalino (en forma de
polvo al 100%), y a que el precio de éste último suele
ser significativamente alto no se identificaron niveles
lesivos para la industria nacional, lo que fue corroborado
por la propia solicitante, procedió la eliminación de la
cuota compensatoria al sorbitol cristalino.

Envases tubulares flexibles de aluminio de
Venezuela
El 3 de abril de 2009 Alltub México, S.A. de C.V.
(Alltub) y Extral, S.A. de C.V. (Extral), manifestaron
su interés de que se iniciara el procedimiento del
primer examen de vigencia de la cuota compensatoria
sobre las importaciones de envases tubulares flexibles
de aluminio originarias de Venezuela, mercancía que
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ingresa por la fracción arancelaria 7612.10.01 de la
TIGIE, y que fue establecida mediante una resolución
final publicada el 13 de mayo de 2004 en el DOF.
El 12 de mayo de 2009 se publicó en el DOF la
resolución de inicio del examen de vigencia de la cuota
compensatoria. Se fijó como periodo el comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. Además de
las productoras nacionales mencionadas compareció
la empresa exportadora Saviram, C.A. (Saviram).
El 13 de agosto de 2010 se publicó en el DOF
la resolución final del examen de vigencia de las
cuotas compensatorias. Se determinó continuar la
vigencia de las cuotas compensatorias de 9.33 % a
las exportaciones de Saviram y de 49.94 % a las de
Alentuy, C.A. y las demás exportadoras, por cinco
años más contados a partir del 14 de mayo de 2009.
Análisis de dumping
El aspecto más relevante en este procedimiento fue que
para el cálculo del valor normal, la productora nacional
Extral argumentó que Venezuela tiene una economía
centralmente planificada, por lo que propuso emplear
a Brasil como país sustituto. Derivado de lo anterior,
Extral tuvo que aportar los elementos necesarios que
demostraran que en Venezuela, las empresas o la rama
del producto investigado no opera bajo principios de
mercado. Los argumentos que presentó Extral, los

contraargumentos de Saviram y la determinación de la
SE se resumen en el Cuadro 1.
		
Como resultado del análisis de los argumentos y pruebas
de Saviram y Extral, la SE concluyó que la productora
nacional no demostró plenamente que Venezuela
tuviera una economía centralmente planificada, de
acuerdo con los criterios del artículo 48 del RLCE y, por
lo tanto, rechazó la propuesta de utilizar a Brasil como
país sustituto a efectos del cálculo del valor normal.
Por lo anterior, el valor normal se calculó con base
en los precios de venta de Saviram en el mercado
interno de Venezuela. Estos precios se compararon
con los precios de exportación de Saviram a todos los
destinos en el periodo objeto de examen. Con base en
dicha comparación, la SE determinó que de eliminarse
la cuota compensatoria, continuaría la práctica de
discriminación de precios en las exportaciones a
México de envases tubulares flexibles de aluminio de
Venezuela.
Análisis de daño
Las empresas Alltub y Extral representaron
aproximadamente el 40% y 60% de la producción
nacional de envases tubulares flexibles de aluminio,
respectivamente. No obstante que la SE desestimó
la información proporcionada por Alltub, la empresa
Extral cumplió con los requisitos para considerarse

Cuadro 1: Principales alegatos sobre determinación de Venezuela como país con economía centralmente
planificada

Convertibilidad generalizada de la
moneda

Criterios
(Artículo 48
del RLCE)
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Extral

Saviram

UPCI

Mercado alternativo de
divisas: “tipo de cambio
de permuta”, que genera
distorsiones debido a que el
bolívar no es convertible de
manera generalizada en los
mercados internacionales de
divisas al precio que fija el
BCV.

La moneda en curso en
su país es el bolívar, es
libremente convertible en los
mecanismos en permuta o
mediante solicitud expresa
al BCV; los bonos de deuda
pública y otros instrumentos
de financiamiento están
inscritos en los mercados
internacionales.

En este procedimiento determinó que la
moneda de Venezuela no es libremente
convertible de manera generalizada en
los mercados internacionales de divisas.
Sin embargo, no tuvo información que le
permitiera evaluar cómo incidieron esas
políticas en la determinación de los costos
y los precios de la industria que produce la
mercancía investigada y en particular del
exportador compareciente.
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Las decisiones del sector o industria se adoptan en respuesta
a las señales del mercado

Libre negociación de los salarios

Criterios
(Artículo 48
del RLCE)

Extral

Saviram

UPCI

No se establecen mediante El Estado venezolano no
libre negociación entre ejerce influencia alguna en la
fijación de sueldos y salarios,
trabajadores y patrones1.
el Gobierno sólo fija el salario
mínimo. Los trabajadores
negocian libremente sus
salarios.

La Ley Orgánica del trabajo en
Venezuela prevé que por decreto
del Presidente, se pueden establecer
cláusulas irrenunciables en beneficio
de los trabajadores y de la economía
nacional, tales como el decreto de
inamovilidad.
Saviram dispuso para sus trabajadores
que el salario no podía ser menor al
mínimo nacional que estableciera el
Ejecutivo Nacional, pero de ello no
se desprende que la libre negociación
del salario entre Saviram y sus
trabajadores esté limitada.
La producción nacional no acreditó
que no exista libertad para negociar
salarios.

La libre empresa y las
libertades económicas son
aspectos fundamentales que
la constitución venezolana
contempla y no existe
interferencia del Estado.
Garantías que se encuentran
tuteladas en el Capítulo
VII: De los Derechos
Económicos (http://www.
constitucion.ve/documentos/
ConstitucionRBV1999-ES.
pdf).

Las pruebas que Extral presentó
se r efieren al entorno global de
la economía venezolana, pero no
fueron suficientes para concluir que
existen distorsiones generalizadas
por la intervención gubernamental, ni
se dispone de información específica
del sector del producto objeto de
examen.

Alto grado de intervención
del Gobierno en la economía
de Venezuela: controles
en el mercado de divisas,
los precios de alimentos,
medicamentos y servicios
básicos, según el Índice de
Libertad Económica2. Las
decisiones de la industria no
responden a las señales del
mercado.
Control del Estado sobre
la industria minera: la
producción de aluminio en
Venezuela está a cargo de
la Corporación Venezolana
de Guayana (CVG), órgano
estatal descentralizado.

1 Presentó una gaceta que contiene un decreto en el que se prorroga la inmovilidad laboral de los trabajadores que ganan hasta 3 salarios
mínimos.
2 http://www.heritage.org/Index/; presentó copia del “Proyecto Nacional Simón Bolívar: Primer Plan Socialista” que establece como
una política a implementar entre 2007 y 2013, el control de todas las fuentes de materia prima que son estratégicas para el desarrollo
económico-social de Venezuela; http://www.miban.gov.ve; http://www.eluniverso.com/2009/08/08/1/1361/53F918C56C614B2
78A3F547E2F1F55D5.html
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Extral

Saviram

UPCI

No presentó
información.

Conforme a lo establecido
en el Código de Comercio de
Venezuela, posee un solo juego
de libros de registro contable;
la firma de contadores públicos
independientes
Ortega,
Rodríguez, Arrieta & Asociados
ha auditado por más de diez
años sus registros contables y
estados financieros, conforme
a los principios de contabilidad
generalmente aceptados.

Corroboró y aceptó la información y
pruebas de Saviram y concluyó que la
empresa posee un solo juego de libros
de registro contable que se utilizan para
todos los efectos y que son auditados
conforme a criterios de contabilidad
generalmente aceptados.

No presentó información.
Aludió a las consideraciones
que la SE vertió en la
investigación antidumping
sobre las importaciones de
brochas de cerda natural
originarias de China.

La Ley de Impuesto Sobre la
Renta de Venezuela, establece
cómo se determinará la renta
bruta, y que en su fórmula se
demuestra que el estado no
interviene en la decisión sobre
costos; agregó que sus costos
de producción y su situación
financiera se determinan con
apego a los principios contables
de aceptación general y que no
realizó comercio de trueque
ni pagos de compensación de
deudas en sus operaciones de
compra o venta

Explicó que en el caso mencionado
no calificó a Venezuela como una
economía centralmente planificada,
sino que resolvió que dicho país no
podía considerarse como un sustituto
apropiado de China, para ese caso
particular.

Costos de producción y situación
financiera

Registros contables

Criterios
(Artículo 48
del RLCE)

representativa de la rama de producción nacional y por
ello procedió a realizar el análisis sobre la continuación
o repetición del daño a partir de la información de dicha
empresa.
Las importaciones de envases tubulares flexibles
de aluminio, originarias de Venezuela, mostraron
un comportamiento decreciente en el periodo de
vigencia de la cuota compensatoria. Pasaron de 15
millones de piezas en 2004 a 230 mil piezas en 2008;
para el primer semestre de 2009 no se registraron
importaciones del producto investigado.
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En esta investigación, la autoridad se allegó de
varias fuentes de información relativas a precios: las
estadísticas de importación; los precios de exportación
de la subpartida 7612.10 del UNComtrade Database;
los precios proporcionados por el exportador venezolano
(Saviram) y el precio de exportación considerado para
el análisis de la continuación de la discriminación de
precios.
Al comparar los precios obtenidos de cada una de las
fuentes mencionadas con el precio de las ventas internas
de tubos flexibles de aluminio de producción nacional, se
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observó que consistentemente el precio de los envases
tubulares flexibles de Venezuela se ubicó por debajo del
precio del producto nacional entre 7 y 26%.
Asimismo, la SE identificó una baja en las exportaciones
del producto venezolano a Estados Unidos de America,
principal destino de las mismas, el cual representó el
96 % de las exportaciones venezolanas en 2008. Esta
disminución representaría un aumento significativo
en la oferta disponible del país investigado, en tanto
no se registre un ajuste en los niveles de producción
o de capacidad instalada. Tan sólo la disminución
de las exportaciones equivale a casi una y media
veces la producción de envases flexibles de aluminio
y superaron alrededor de 4 veces el volumen de las
importaciones que causaron daño en la investigación
ordinaria. Además, se observó que la producción de dos
empresas productoras de envases tubulares flexibles
de Venezuela (Saviram y Alentuy) representaría
aproximadamente el 72 % de la producción nacional.
La SE determinó que las importaciones del producto
investigado contuvieron su ingreso al mercado nacional
en el periodo de vigencia de la cuota compensatoria,
y que ello benefició los resultados económicos de la
rama de producción nacional. Sin embargo, este hecho
no significó el cese de la práctica de discriminación de
precios, por el contrario, los bajos niveles de precios y
el potencial exportador de Venezuela indicó que, en
caso de eliminarse la cuota compensatoria, se afectaría
negativamente el desempeño de los principales
indicadores económicos y financieros de la rama de
producción nacional, lo que llevaría a la repetición del
daño.
En lo que se refiere a las proyecciones presentadas por
la producción nacional sobre las variables financieras,
se observó que los resultados operativos tendrían, en
el futuro inmediato, una caída del orden de 90.5 %,
ello como consecuencia de la eliminación de la cuota
compensatoria, por lo que sería previsible que el
incremento de las importaciones de envases tubulares
flexibles de aluminio repercutiría en los beneficios y la
rentabilidad de las operaciones productivas de dicha
rama de producción nacional.
Con base en lo anterior, la SE identificó elementos
suficientes que apoyaron que el eliminar la cuota

compensatoria a las importaciones de envases
tubulares flexibles de aluminio originarias de Venezuela,
provocaría la continuación de la práctica desleal, por
lo que determinó mantener la vigencia de las cuotas
compensatorias por cinco años más.

Sulfato de amonio originario de los Estados
Unidos
El 26 de mayo de 1997 se publicó en el DOF la
resolución final de la investigación antidumping sobre
las importaciones de sulfato de amonio originarias
de Estados Unidos de América, mercancía que
ingresa por la fracción arancelaria 3102.21.01 de la
TIGIE. Se determinó que las importaciones de esta
mercancía, cuyos precios fueran inferiores al valor
normal promedio de referencia de 97.18 dólares por
tonelada métrica, estarían sujetas al pago de la cuota
compensatoria que resultara de la diferencia entre
el precio de exportación y el valor normal promedio
de referencia de la mercancía. El monto de la cuota
compensatoria no debería rebasar el margen de
discriminación de precios encontrado de 57.91 %.
El 12 de diciembre de 2003 y el 28 de agosto de 2008 se
publicaron en el DOF las resoluciones finales del primer y
segundo examen de vigencia de la cuota compensatoria,
respectivamente. En el segundo examen se determinó
que las importaciones cuyos precios fueran inferiores
al precio de referencia de 138 dólares por tonelada
métrica, pagarían la cuota compensatoria que resultase
de la diferencia entre el precio de exportación y el precio
de referencia. El monto de la cuota no debería rebasar el
margen de discriminación de precios de 53.17 %.
No obstante los resultados del examen de vigencia
y la determinación de la continuación de la cuota
compensatoria, la Comisión de Comercio Exterior,
de conformidad con los artículos 16 fracción V, 17
y 18 de la Ley de Comercio Exterior, recomendó no
aplicar la cuota debido a las condiciones de precios
altos de los alimentos y de su impacto en la población,
especialmente la de menores recursos.
La recomendación emitida por COCEX tuvo como
sustento el Decreto del Ejecutivo Federal, publicado el
27 de mayo de 2008 en el DOF, donde se precisó que
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la Secretaría efectuó un monitoreo estadístico sobre
la evolución de los precios internacionales de insumos
estratégicos del sector alimentario, del cual se concluyó
que, a fin de prevenir impactos negativos en la canasta
básica de la población de escasos recursos derivados
del incremento de estos precios a nivel mundial, era
necesario ofrecer a la industria alimentaria nacional
acceso a mejores oportunidades en los mercados
internacionales a fin de abatir costos y con ello,
propiciar su competitividad para poder dar mejores
precios al consumidor final, por lo que consideró
imprescindible reducir los aranceles de importación
para dichos insumos, incluidos algunos fertilizantes.
Análisis de dumping
A este procedimiento comparecieron las empresas
mexicanas Fertirey, S.A. de C.V.; Univex, S.A.;
Agrofermex Industrial de Guadalajara, S.A. de C.V.;
Agrofermex Industrial del Sur, S.A. de C.V. y Nitrosur,
S.A. de C.V.. No participó ninguna empresa exportadora
de Estados Unidos.
La cuota compensatoria aplicable al sulfato de
amonio que se examinó durante este procedimiento
fue una couta variable, en función del valor normal
promedio de 97.18 dólares por tonelada métrica.
Todo precio de exportación que ingresara por un valor
inferior al precio de referencia debía pagar la cuota,
pero esa diferencia no podía rebasar el margen de
discriminación de precios de 57.91%. El precio de
exportación mínimo que se llevaría al nivel del valor
normal de referencia, cuya diferencia era equivalente
a la cuota compensatoria de 57.91%, se calculó a
través de la siguiente fórmula:
0.5791 ≥

97.1� � ��
�
��

�������� � 0����������������������������

Despejando, tenemos que:
0.5791�� ≥ 97.1� � ��,
1.5791�� ≥ 97.1�
�� ≥ �1.5�1

Por tanto, precios de exportación superiores a
$61.541 dólares por tonelada métrica pagarían una
cuota compensatoria equivalente a la diferencia entre
ese precio y el valor normal de referencia, mientras
que precios iguales o inferiores a $61.541 dólares
estarían sujetos a la cuota máxima de 57.91 %.
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La producción nacional solicitó a la SE que revisara el
mecanismo de aplicación de la cuota compensatoria, a
fin de evitar que las importaciones originarias de Estados
Unidos continuaran realizándose en condiciones de
discriminación de precios. Señaló que en los últimos
años los precios se incrementaron, incluidos aquellos
prevalecientes en el mercado de Estados Unidos. En
particular, propuso que las cuotas compensatorias
definitivas se determinaran en términos ad valorem y
consideró que la práctica desleal sólo sería contrarrestada
con el establecimiento de un nuevo precio de referencia
que actualizara las condiciones del mercado de sulfato
de amonio.
Con base en la información que le proporcionó la
producción nacional, al no haber comparecido ningún
exportador de Estados Unidos, y de los pedimentos de
importación y sus facturas de los que se allegó de las
principales importadoras y la Administración General
de Aduanas, la SE determinó un margen de dumping
de 53.17 % para las importaciones que se realizaron
durante el periodo de examen, con un precio de
referencia de $138.00 dólares por tonelada métrica.
Análisis de daño
Como resultado del análisis, se observó una tendencia
creciente de las importaciones del producto objeto de
examen durante el periodo analizado. Una disminución
del precio de las importaciones objeto de examen
entre 2002 y 2006 (particularmente en 2006), una
subvaloración de los precios de las exportaciones de
EUA hacia México, Brasil y Perú respecto al precio
nacional, pérdida en la participación de la producción
nacional dirigida al mercado interno en el CNA de 19 %
de 2002 a 2006 y un deterioro de la producción y las
ventas nacionales a lo largo del periodo analizado.
Las estimaciones para los años 2007 y 2008 mostraron
un deterioro importante en las utilidades operativas,
como consecuencia de una reducción en los ingresos
por ventas y en el margen operativo en ambos años, por
lo que se previó una afectación en la rentabilidad futura,
en caso de que se eliminará la cuota compensatoria
impuesta.
Asimismo, a lo largo del periodo examinado se observó
que la industria estadounidense de sulfato de amonio
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experimentó una expansión de su capacidad libremente
disponible y del potencial exportador, tanto en términos
absolutos como en relación con el mercado mexicano.
El potencial exportador de EUA y las condiciones
en que se efectuarían las importaciones de sulfato
de amonio, de eliminarse la cuota compensatoria,
permitieron inferir que la producción nacional
resultaría afectada en sus principales indicadores
económicos, tales como producción, ventas internas,
pérdida de mercado, utilización de la capacidad
instalada, empleo y utilidades.

Carne de bovino congelada originaria de la
Unión Europea
El 28 de abril de 2009 la Asociación Mexicana de
Engordadores de Ganado Bovino, A.C. (AMEG)
manifestó su interés en iniciar el procedimiento del
tercer examen de vigencia de la cuota compensatoria
de 45.74 % sobre las importaciones de carne de bovino
congelada originarias de la Comunidad Europea (Unión
Europea), establecida mediante resolución publicada el
3 de junio de 1994 en el DOF.13
El 4 de junio de 2009 se publicó en el DOF la
resolución de inicio del examen de la vigencia de la
cuota compensatoria. Se fijó como periodo de examen
el comprendido del 1 de abril de 2008 al 31 de marzo
de 2009.
Comparecieron al procedimiento las siguientes
productoras nacionales: la AMEG, la Confederación
Nacional de Organizaciones Ganaderas, Agropecuaria
JS, S.A. de C.V., Corrales Santa Cecilia, S.A. de C.V.,
Frigorífico de la Cuenca del Papaloapan, S.A. de C.V.,
José Martín González González, Productos Cárnicos
Santa Cecilia, S.A. de C.V. y la Unión Ganadera del
Norte de Veracruz y la Delegación de la Unión Europea
en México.
El 1 de diciembre de 2010 se publicó en el DOF
la resolución final del examen mediante el cual se
determinó eliminar la cuota compensatoria definitiva.

Análisis de subvenciones
En este caso, la AMEG tuvo que demostrar que durante
el periodo de examen, la Comunidad Europea mantenía
vigentes los programas de subsidios que originaron la
imposición de la cuota compensatoria desde el 3 de
junio de 1994. Precisó que dichos programas no habían
sufrido modificaciones y que sólo se habían adecuado
nuevos reglamentos.
En particular, la AMEG presentó un documento del
Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de
la OMC y los Reglamentos no. 1234/2007, el no.
1782/2003 y el no. 73/2009 que se publicaron en
el Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE).
En el primer documento se establecía la Organización
Común de Mercado Europeo e integraba los siguientes
programas de apoyo: almacenamiento público y privado
y restituciones a la exportación. Los reglamentos que
presentó establecían disposiciones comunes aplicables
a los regímenes de ayuda directa a los agricultores y
regulaban los siguientes programas de apoyo: prima
especial por bovino macho; prima especial por vaca
nodriza; prima adicional por vaca nodriza; prima por
sacrificio; prima por extensificación y pagos adicionales
(por cabeza, por superficie o por ambos).
La SE analizó los Reglamentos vigentes al periodo
de examen, en particular, el (CE) No. 1782/2003
(vigente para el periodo de marzo a diciembre de 2008)
y el (CE) No. 73/2009 (vigente a partir de enero de
2009). Del análisis anterior, concluyó que prevalecían
diversos programas de subsidios a la carne de bovino,
incluidos subsidios a la exportación.
La Unión Europea argumentó que los subsidios existentes
no eran compensables, porque eran congruentes con sus
obligaciones conforme al Acuerdo sobre la Agricultura
de la OMC. La SE rechazó su argumento debido a que,
en el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura de
la OMC se precisa que las limitaciones a la imposición
de derechos compensatorios (cuotas compensatorias,
en los términos de la LCE) ya habían expirado. De
tal manera, las importaciones originarias de la Unión
Europea que se beneficiaríann de tales medidas

13 El 20 de septiembre de 2000 y el 28 de junio de 2005 se publicaron en el DOF, las resoluciones finales correspondientes al primer y
segundo quinquenio, respectivamente.
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podían ser objeto de cuotas compensatorias, sin más
restricciones que las establecidas en el Acuerdo sobre
Subvenciones, la LCE, el RLCE y demás normatividad
aplicable.
En el periodo de examen, de abril de 2008 a marzo
de 2009, la SE constató que no se registraron
importaciones en México de carne de bovino congelada
originaria de la Unión Europea. En razón de lo anterior,
para contar con un precio de exportación de referencia,
la AMEG presentó datos anuales de las ventas de
exportación de la Unión Europea al resto del mundo,
que obtuvieron del Eurostat y la SE obtuvo información
de la misma fuente para actualizar los datos al periodo
de examen. Con esta información calculó un precio
de exportación promedio ponderado. Los precios se
encuentraban a nivel Libre a Bordo (FOB, por sus siglas
en inglés).
No obstante, no fue posible ajustar el monto del
subsidio que se calculó en la investigación original
debido a que: a) los gobiernos de los miembros de
la Unión Europea no proporcionaron la información
sobre los montos específicos de las ayudas; y b) no
compareció exportador alguno.
En consecuencia, la SE no pudo determinar con
datos actualizados cómo repercutían los subsidios
en los precios y cuál sería el precio de mercado al
que venderían los exportadores de no existir dichos
subsidios. A pesar de lo anterior, se concluyó que
existía evidencia disponible que sustentaba que
las exportaciones de carne congelada de bovino
continuaban subvencionadas y que era probable que
dicha práctica prosiguiera en el futuro.
Análisis de daño
Durante el periodo analizado no ingresaron
importaciones de la mercancía examinada al mercado
mexicano. En razón de lo anterior, los productores
nacionales afirmaron, que al comparar los precios de
las exportaciones de la Unión Europea hacia terceros
países con respecto a los precios nacionales, existían
márgenes de subvaloración significativos.
Para corroborar el argumentó, la SE comparó los precios
de las exportaciones de la Unión Europea a terceros
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países (provenientes del Eurostat, a nivel FOB) a fin de
estimar cuál sería el precio al que llegaría el producto
a México, en caso de que se eliminaran las cuotas
compensatorias, y lo comparó con los precios de venta
de los productores nacionales durante el periodo 2004
al primer trimestre de 2009.
Los precios de las exportaciones de la Unión Europea
de carne de bovino congelada en canal se ubicaron por
debajo del precio nacional en 2004, 2005, 2006 y el
primer trimestre de 2009. Por su parte, el precio de
las importaciones de carne congelada en cortes sin
deshuesar se ubicó por debajo del precio nacional de
2006 hasta el primer trimestre de 2009, mientras que
los precios de las exportaciones europeas de carne
en cortes deshuesados se ubicaron por debajo de los
precios nacionales sólo entre 2004 y 2008.
Sin embargo, estos niveles de subvaloración no eran
precisos porque las empresas productoras nacionales
no aportaron información sobre fletes y seguros,
que permitieran constatar los precios a los que las
importaciones estarían ingresando al mercado nacional.
Sobre la situación real y potencial de la rama, las empresas
productoras nacionales presentaron información
incompleta sobre sus indicadores y proyecciones, lo
que puso en duda sus afirmaciones, pues la ausencia de
esta información no permitió llevar a cabo un análisis
objetivo sobre sus argumentos.
La SE no contó con los indicadores previstos en el
artículo 15.4 del ASMC; no obstante, la SE analizó
la información disponible y observó incongruencias
en dicha información. Las proyecciones presentadas
mostraban que, aun si se eliminaba la cuota
compensatoria, se registrarían aumentos en los
volúmenes de producción, en las ventas totales, en
las ventas internas y en la capacidad instalada, lo que
indicaba que, de eliminarse la cuota compensatoria, no
se produciría daño a la rama de la producción nacional.
Adicionalmente, la SE no estuvo en posibilidad
de pronunciarse respecto a la presunta afectación
debido a que no contaba con información respecto al
flujo de caja operativo, rendimiento de las inversiones
y capacidad de reunir capital y gastos operativos,
además de la problemática planteada respecto de
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la cifras expresadas como ingresos por ventas y
costos de producción, y por ende de la obtención de
beneficios operativos razonables del producto sujeto
a investigación.

juguetes, máquinas y herramientas comprendidos en más
de 3,000 fracciones arancelarias. Dichas resoluciones se
fundamentaron en la Ley Reglamentaria del Artículo 131
de la Constitución Política de nuestro país.

Por otro lado, la Unión Europea mantuvo una
balanza comercial negativa de carne de bovino y
sus niveles de producción no alcanzaron a cubrir el
consumo interno. Con base en información obtenida
del FAS USDA, la SE observó que a partir de 2002
el consumo de carne de bovino en la Unión Europea
rebasó los niveles de producción interna, por lo que
la región era deficitaria. Además, no se contó con
pruebas que permitieran presumir que la situación
deficitaria de la Unión Europea se pudiera modificar
en el futuro próximo. Las productoras argumentaron
que las medidas que adoptó Rusia ocasionarían una
desviación del comercio de producto europeo hacia el
mercado mexicano, pero la SE no contó con pruebas
que sustentaran dichas afirmaciones.

Con la adhesión de China a la OMC, este país adquirió
el derecho de recibir un trato similar al otorgado
a cualquier otro Miembro de la Organización en
materia de medidas antidumping y compensatorias.
No obstante, México negoció diversas reservas a
dicho trato y así quedó plasmado en el Anexo 7 del
Protocolo de Adhesión de China. Las reservas fueron
conocidas como la "cláusula de paz" y consistían,
fundamentalmente, en mantener por seis años las
cuotas compensatorias vigentes en 2001 a diversos
productos o grupos de productos listados en el anexo,
sin que China pudiera impugnarlas.

En suma, a lo largo del procedimiento no se contó
con información económica y financiera para prever
efectos adversos significativos y cuantificables en
caso de eliminarse la cuota compensatoria. Si bien el
precio de algunas de las exportaciones de la UE a otros
países podrían ser inferiores a los precios nacionales,
no se tuvo información para efectuar un análisis
a un nivel comercial comparable, y no existieron
pruebas de que la UE tuviera excedentes exportables
que representaran un daño claramente previsible e
inminente para la rama de la producción nacional.
Asimismo, el análisis efectuado indicó un cambio en las
circunstancias por las que en su momento se adoptó
la cuota compensatoria: la industria cárnica de bovino
de la UE pasó de ser superavitaria a registrar déficit,
básicamente a partir de 2005 (después del periodo
analizado en el último examen quinquenal).

Acuerdo entre México y China en materia de
remedios comerciales
En 1993 y 1994 México estableció cuotas
compensatorias a productos de origen chino de sectores
manufactureros como textiles, vestido, calzado, químicos,

La vigencia de la llamada "cláusula de paz" terminó
el 11 de diciembre de 2007, por lo que México
tenía la obligación de poner en conformidad con
las disposiciones de la OMC todas las medidas
antidumping listadas en el Anexo 7 y no invocar en el
futuro las disposiciones del mismo anexo para imponer
medidas antidumping sobre bienes originarios de
China.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta que los
productos contenidos en el Anexo 7 eran muy sensibles
para los productores mexicanos, se llevaron a cabo una
serie de negociaciones entre los Gobiernos de México
y China que culminaron con la firma (el 1 de junio
de 2008) de un “Acuerdo en Materia de Medidas de
Remedio Comercial”, el cual fue aprobado por el Senado
el 20 de junio de 2008 y publicado el 14 de octubre de
2008 en el DOF.
En dicho Acuerdo se estableció que, a más tardar el
15 de octubre de 2008, México eliminaría las medidas
antidumping mantenidas sobre bienes originarios de
China clasificados en las fracciones arancelarias listadas
en los Anexos 1 y 2 de dicho Acuerdo, y una vez
revocadas, México adoptaría una medida de transición
para los productos comprendidos en el Anexo 1, la cual
debería desgravarse progresivamente de modo que
quedara completamente eliminada, a más tardar, el
11 de diciembre de 2011. La medida de transición no
podría ser prorrogada en circunstancia alguna.
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También se dispuso que ninguna medida de remedio
comercial pudiera ser aplicada a los productos listados
en el Anexo 1 del Acuerdo durante su vigencia.
En el Anexo 1 del Acuerdo se establecieron, para
204 fracciones arancelarias, medidas de transición,
consistentes en la aplicación de aranceles adicionales
que fueron disminuyendo gradualmente del 2008 al
2011 (ver Cuadro 2).
En diciembre de 2011 concluyó el Acuerdo; debido a
que esta circunstancia podría implicar un crecimiento
inesperado de las importaciones originarias de China,
la UPCI implementó, con suficiente anticipación, un
monitoreo permanente sobre el comportamiento de

las importaciones de las 204 fracciones arancelarias
sujetas a medidas de transición.
El monitoreo tiene como objetivo evaluar la trayectoria
y relevancia de las importaciones originarias de China,
a partir de los siguientes criterios y clasificación de las
fracciones arancelarias:
Rojo. Volúmenes de importación crecientes y
con precios a la baja, podrían indicar una tendencia
de riesgo potencial para los fabricantes nacionales.
Amarillo. Puede tratarse de volúmenes
crecientes o precios decrecientes, pero no ambos,
esto podría constituir un riesgo potencial moderado.

Cuadro 2: Medidas de Transición 2008 a 2011
No. de
Fracciones
Arancelarias
2
26
1
1
1

7
5
13
1
10

2
121
5
8
1
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Producto

2008
%

2009
%

2010
%

2011
%

Bicicletas
Calzado
Carriolas
Cerraduras y
cerrojos
Encendedores de
gas no recargables,
de bolsillo. *
Herramientas
Hilados y tejidos
Juguetes
Lápices
Máquinas,
aparatos y
material eléctrico
y sus partes
Paratión metílico
Prendas de vestir
Químicos
Orgánicos
Válvulas
Velas, cirios y
artículos similares

80
100
60

75
95
55

70
90
50

65
70
45

100

90

80

70

0.1232
(dls/pza)

0.1200
(dls/pza)

0.1115
(dls/pza)

0.1100
(dls/pza)

100-120
110
100
350

80-100
100
87.5
300

60-80
90
75
275

50-60
80
50
250

80-129

75-129

60-129

50-129

90
140

85
130

80
120

75
80

90

85

80

75

118

113

108

80

103

103

103

103
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Verde. Los volúmenes a la baja con precios
ascendentes se consideran de bajo riesgo.
En cada fracción arancelaria su volumen
representa al menos el 3 % del total de las
importaciones, es decir, superan el “margen de
insignificancia”.
Su precio es inferior al promedio del resto de
los países, existe “subvaluación”.
El crecimiento de su volumen y el descenso en el
precio es mayor o menor, respectivamente, que en las
importaciones de otros países.

El resultado de dicho seguimiento se difunde a través
de un Boletín mensual de circulación interna.
Asimismo, la UPCI ha mantenido una comunicación
permanente con los sectores productivos afectados,
con la finalidad de establecer medidas pertinentes
para actuar de manera expedita y, en su caso, iniciar
las investigaciones correspondientes. Este fue el caso
de bicicletas para niño cuya solicitud de inicio de
investigación fue presentada a finales de noviembre
de 2011, aún antes de que se concluyera la medida
de transición.
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CAPÍTULO IV
REVISIÓN DE ACTIVIDADES ANTE TLCAN, OMC Y ASISTENCIA INTERNACIONAL

TLCAN

Piernas de cerdo (MEX-USA 2006-1904-01)

Tubería de acero al carbono con costura
longitudinal recta (MEX-USA-2005-1904-01)

El 20 de enero de 2006 el Consejo Mexicano de
Porcicultura, A.C. (CMP) solicitó la revisión de
la resolución preliminar por la que se concluye la
investigación antidumping sobre las importaciones
de piernas de cerdo que se publicó el 21 de diciembre
de 2005. El 20 de febrero de 2006, el CMP, Cargill
Meat Solutions Corporation, Seaboard Farms, Inc.,
Smithfield Packing Co., Farmland Foods, Inc., Gwaltney
of Smithfield, Ltd., y John Morrell & Co. presentaron
su Reclamación. El 3 de marzo de 2006 el Grupo
Porcícola Mexicano, S.A. de C.V. presentó su Aviso de
Comparecencia en apoyo a la Reclamación del CMP. El
6 de marzo de 2006, Swift Pork Co., Sigma Alimentos
Importaciones, S.A. de C.V., Frigoríficos del Bajío, S.A. de
C.V., Sigma Alimentos International, Inc., y el Consejo
Mexicano de la Carne, A.C., presentaron su Aviso de
Comparecencia en apoyo a la SE.

El 24 de junio de 2005, Berg Steel Pipe Corporation
(Berg) solicitó la revisión de la resolución final de la
investigación antidumping sobre las importaciones de
tubería de acero al carbono con costura longitudinal
recta, que se publicó en el DOF el 27 de mayo de
2005. El 5 de agosto de 2005, Tubacero, S.A. de C.V.
y Tubería Laguna S.A. de C.V., presentaron su Aviso
de Comparecencia en oposición a la Reclamación de
Berg. El 8 de agosto de 2005, American Steel Pipe
Division y Stupp Corporation presentaron su Aviso de
Comparecencia en adhesión a la Reclamación de Berg.
Los temas controvertidos en este procedimiento
fueron:
El período investigado,
la extemporaneidad de la resolución final,
el requerimiento de información para la
determinación del valor normal,
la determinación del derecho antidumping
residual,
la aplicación de los derechos antidumping sobre
el valor en aduana y
la determinación del daño.
El 14 de marzo de 2008 el Panel Binacional, por
mayoría, confirmó la resolución final de la SE.
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Los temas controvertidos en el caso fueron:
La omisión de los requisitos formales exigidos
por las leyes;
la ausencia de fundamentación y/o motivación,
vicios del procedimiento que afectaron las
defensas del particular y trascendieron al sentido
de la resolución; así como la supuesta violación de
diversos artículos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Acuerdo
Antidumping, la Ley de Comercio Exterior, y el
Acuerdo Nacional para el Campo.
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El 5 de diciembre de 2008, el Panel Binacional en
su Decisión Final consideró que el CMP carecía de
la legitimidad necesaria para reclamar, por lo que
encontró ocioso e innecesario entrar al análisis de los
puntos reclamados y, en consecuencia, la resolución
impugnada se confirmó.

Manzanas de mesa red delicious y sus
mutaciones y golden delicious (MEXUSA-2006-1904-02)
El 27 de noviembre de 2006, Northwest Fruit
Exporters (NFE) solicitó la revisión de la resolución
final de la investigación antidumping sobre
las importaciones de manzanas de mesa de las
variedades red delicious y sus mutaciones y golden
delicious, originarias de los Estados Unidos de
América (EUA), investigación cuya reposición se
realizó en cumplimiento a la sentencia dictada el 28
de octubre de 2003 por el Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, en
el Toca R.A.431/2003-5523, relativo al juicio de
amparo 1183/2002 promovido por la NFE, que se
publicó en el DOF el 2 de noviembre de 2006. El 8 de
enero de 2007, la Unión Nacional de Comerciantes
Importadores y Exportadores de Productos Agrícolas,
A.C, presentó su Reclamación. El 11 de enero de
2007, presentaron Aviso de Comparecencia la Unión
Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de
Chihuahua, A.C., en apoyo a la SE y Oneonta Trading
Corporation, en contra. Los Reclamantes presentaron
más de 30 alegatos, pero la problemática principal
versó sobre el cálculo del margen de dumping. El
Panel Binacional dio a conocer su Decisión Final el 15
de octubre de 2009, devolviendo la resolución a la
autoridad investigadora para que emitiera una nueva
determinación de dumping, daño y relación causal,
basada exclusivamente en la información y datos
del periodo investigado establecido en la resolución
preliminar.
El 2 de marzo de 2010 se publicó en el DOF la
resolución de cumplimiento o Informe de Devolución,
mediante el cual la SE determinó eliminar las
cuotas compensatorias definitivas impuestas a las
importaciones de manzanas de mesa.

Peróxido de hidrógeno (MEX-USA-2009-1904-01)
El 16 de enero de 2009, Evonik Degussa Corporation
(Evonik) solicitó la revisión ante Panel de la resolución
final de la revisión de la cuota compensatoria
definitiva impuesta a sus exportaciones de peróxido
de hidrógeno, publicada el 18 de diciembre de
2008. Evonik no presentó reclamación ni memorial
conforme lo prevé el artículo 1904.14 del TLCAN y el
numeral 57 de las Reglas de Procedimiento y el 4 de
marzo de 2009, se desistió. El 19 de marzo de 2009,
la SE presentó Testimonio de Concurrencia con la
petición incidental de terminación de la revisión ante
panel de Evonik Degussa Corporation, con lo que el
procedimiento se dio por terminado.

Ácido esteárico (MEX-USA-2011-1904-01)
El 4 de noviembre de 2011, Quimic, S.A. de C.V.
solicitó la revisión de la resolución final del examen
de vigencia y de la revisión de oficio de las cuotas
compensatorias sobre las importaciones de cierto tipo
de ácido esteárico originarias de los EUA, publicada en
el DOF el 7 de octubre de 2011, exclusivamente por
lo que se refiere al procedimiento de revisión. El 16 de
diciembre de 2011, la SE y Vantage Oleochemicals, Inc.
(Vantage), presentaron su Aviso de Comparecencia.
Los alegatos de la empresa consisten en que la
resolución final contraviene el Artículo VI del GATT
de 1994; se encuentra indebidamente fundada en
el artículo 11 del AD y deriva de un procedimiento
violatorio del artículo 9.5 del AD, 68, y 89 D de la
LCE y 99 y 100 del RLC. Se espera la realización de la
audiencia pública y la emisión de la Decisión Final del
Panel Binacional.

Grupo de Trabajo del Capítulo XIX del TLCAN
Funcionarios de la UPCI participaron en conferencias
telefónicas y reuniones celebradas para discutir
modificaciones a las Reglas de Procedimiento del
artículo 1904 del TLCAN. A esas reuniones asisten
representantes de las Partes y de las Secciones
Mexicana, Canadiense y Estadounidense del
Secretariado del TLCAN.
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OMC
SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN EL MARCO
DE LA OMC
México como Reclamante
China - Determinadas medidas por las que se
conceden devoluciones, reducciones o exenciones
de impuestos y de otros pagos
El 26 de febrero de 2007, México solicitó la celebración
de consultas con China para revisar diversas medidas
por las que dicho Gobierno otorgaba devoluciones,
reducciones y exenciones de impuestos a empresas
locales, a condición de que éstas comprasen insumos
nacionales con preferencia a los importados, o de que
cumplieran determinados resultados de exportación.
En su reunión del 31 de agosto de 2007, el Organo
de Solución de Diferencias (OSD) estableció el Grupo
Especial (GE) para que examinara esta diferencia.
Australia, Canadá, Chile, las Comunidades Europeas
(CE), Japón, el Taipei Chino, Turquía, Argentina,
Colombia y Egipto se reservaron sus derechos como
terceros.
El 7 de febrero de 2008, China y México informaron
al OSD que habían llegado a un acuerdo en relación
con esta diferencia, en forma de un memorándum de
entendimiento, dando fin a esta disputa.
Estados Unidos - Medidas antidumping definitivas
sobre el acero inoxidable procedente de México
En esta disputa, México impugnó la aplicación, por
parte de los EUA, del llamado “método de reducción
a cero” en los procedimientos antidumping relativos a
las importaciones de chapas y tiras de acero inoxidable
en rollos procedentes de México, así como el método
de reducción a cero “en sí mismo”.
El 26 de mayo de 2006 México solicitó la celebración
de consultas con los EUA. Dichas consultas se
celebraron y no se llegó a una solución mutuamente
convenida, por lo que el 12 de octubre de 2006,
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México solicitó el establecimiento del GE, mismo que
se estableció en la reunión del OSD del 26 de octubre
de 2006. Chile, China, las Comunidades Europeas,
Japón y Tailandia se reservaron sus derechos como
terceros.
El 20 de diciembre de 2007 se distribuyó a los
Miembros el informe definitivo del GE. Entre otras
cuestiones, determinó que la reducción a cero por
modelos en investigaciones originales es, en sí misma,
incompatible con el AD. Además, el GE determinó que
los Estados Unidos actuaron de manera incompatible
con el AD al aplicar la metodología de reducción a cero
en las investigaciones en cuestión. Por otro lado, el GE
concluyó que la reducción a cero simple en los exámenes
periódicos no es, en sí misma, incompatible con el GATT
de 1994 ni con el AD.
El 31 de enero de 2008, México notificó su decisión de
apelar el informe del GE ante el Órgano de Apelación
(OA). El 30 de abril de 2008 se distribuyó a los
Miembros el informe del OA. En él se determinó que la
reducción a cero simple en los exámenes periódicos es,
en sí misma, incompatible con el GATT de 1994 y el del
AD. Además, el OA determinó que los EUA actuaron de
manera incompatible con el GATT de 1994 y el AD al
aplicar la reducción a cero simple en los cinco exámenes
periódicos que fueron planteados en esta diferencia.
El 20 de mayo de 2008, el OSD adoptó el informe del
OA y el informe del GE, modificado por el informe del
OA. Mediante un arbitraje, el 31 de octubre de 2008
se determinó que el plazo prudencial para que los EUA
aplicaran las recomendaciones y resoluciones del OSD
sería de 11 meses y 10 días desde la adopción de los
informes del GE y el OA, por lo que expiró el 30 de abril
de 2009.
El 18 de mayo de 2009 México y los EUA notificaron
al OSD un acuerdo de secuencialidad, para asegurar el
derecho de México a suspender concesiones u otras
obligaciones, en caso de ser necesario.
El 19 de agosto de 2009, México solicitó la celebración
de consultas de conformidad con el párrafo 5 del artículo
21 del Entendimiento por el que se rige la Solución
de Diferencias (ESD), en virtud de considerar que las
acciones emprendidas por los EUA no cumplían con las
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determinaciones del OSD. El 28 de agosto de 2009,
Japón solicitó ser asociado a las consultas.
El 7 de septiembre de 2010, México solicitó el
establecimiento de un GE que resolviera esa cuestión,
el cual se estableció el 13 de mayo de 2011. A la
fecha, y a petición de México, este procedimiento se
encuentra suspendido hasta nuevo aviso.
China - Donaciones, préstamos y otros incentivos
La presente diferencia derivó de la implementación, por
parte de China, de determinadas medidas por las que
se otorgan donaciones, préstamos y otros incentivos a
empresas chinas, con la condición de que éstas utilicen
insumos nacionales con preferencia a los importados,
así como a que cumplan con determinados resultados
de exportación.
Por tal motivo, el 19 de diciembre de 2008 México
solicitó la celebración de consultas con China. Durante
enero de 2009, Canadá, las Comunidades Europeas,
Turquía, Australia, Colombia, los Estados Unidos,
Ecuador, Guatemala y Nueva Zelandia solicitaron ser
asociados a las consultas.
Como resultado de las consultas anteriores, las partes
acordaron suspender esta diferencia, a condición de
que China eliminara las medidas impugnadas.
A la fecha, China sigue haciendo esfuerzos para eliminar
todas las medidas impugnadas por México.

México como reclamado.
México - Medidas compensatorias definitivas sobre
el aceite de oliva procedente de las comunidades
europeas.
El 1° de agosto de 2005 se publicó la resolución final
de la investigación por subvención de precios sobre
las importaciones de aceite de oliva virgen, originarias
de la Unión Europea, principalmente del Reino de
España y la República Italiana, independientemente
del país de procedencia. Los márgenes de subvención
de precios expresados en términos absolutos y

determinados en forma específica en la investigación
por empresa exportadora, corresponden a las cuotas
compensatorias máximas por aplicar, que van de
0.40 a 0.73 dólares por kilogramo, dependiendo
de la empresa exportadora, cuando el precio de
importación sea inferior a 4.05 dólares por kilogramo.
Para determinar el monto de la cuota compensatoria
a pagar, al precio de exportación debía sumársele la
cuota compensatoria máxima que correspondía a cada
empresa. El resultado no debía exceder el precio de
referencia de 4.05 dólares por kilogramo.
El 31 de marzo 2006, las Comunidades Europeas (CE)
solicitaron la celebración de consultas con México,
mismas que tuvieron lugar el 5 de mayo de 2006.
Como resultado de estas consultas, las partes no
llegaron a una solución mutuamente convenida, por lo
que en la reunión del OSD del 23 de enero de 2007,
dicho Órgano estableció el GE. Canadá, China, los
Estados Unidos (EUA), Noruega y Japón se reservaron
sus derechos como terceros.
El 4 de septiembre de 2008, el GE distribuyó su
informe definitivo a los Miembros. En su informe, el GE
determinó, con respecto a 9 de las 12 reclamaciones
planteadas en esta diferencia, que las CE no
demostraron que México actuó de manera incompatible
con sus obligaciones contenidas en el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC), el
Acuerdo sobre la Agricultura y el GATT de 1994. En lo
que respecta al resto de las reclamaciones planteadas
en esta diferencia, el GE concluyó que las cuotas
compensatorias definitivas impuestas por México eran
incompatibles con el ASMC. Las partes no apelaron el
informe del GE, por lo que en su reunión del 21 de
octubre de 2008, el OSD adoptó dicho informe.
En la reunión del OSD del 11 de diciembre de
2008, México informó al OSD que el 22 de enero
de 2008, un tribunal interno había ordenado a
la autoridad investigadora mexicana eliminar los
derechos compensatorios impuestos al aceite de oliva
procedente de las CE. Como consecuencia, el 18 de
noviembre de 2008 México publicó en el DOF una
resolución por la que se eliminaron esos derechos
compensatorios, con lo que México cumplió con las
recomendaciones y resoluciones del OSD.
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México como tercero
Estados Unidos - Derechos antidumping y
compensatorios definitivos sobre determinados
productos procedentes de China.
En esta disputa, China impugnó los derechos
antidumping y compensatorios definitivos impuestos
de manera simultánea por los EUA en contra de
determinados productos originarios de China, en virtud
de las determinaciones definitivas formuladas por el
Departamento de Comercio de los EUA (DOC) en cuatro
investigaciones antidumping y antisubvenciones.
El 19 de septiembre de 2008, China solicitó la
celebración de consultas, mismas que se celebraron
el 14 de noviembre de 2008. En las consultas no se
resolvió la diferencia, por lo que el 9 de diciembre de
2008, China solicitó el establecimiento de un GE.
En su reunión del 20 de enero de 2009, el OSD
estableció el GE. Arabia Saudita, Argentina, Australia,
Bahrein, Brasil, Canadá, las Comunidades Europeas, la
India, Kuwait, Japón, México, Noruega, Taipéi Chino y
Turquía se reservaron sus derechos como terceros.
El 22 de octubre de 2010, el GE distribuyó su informe
definitivo a los Miembros. Entre otras determinaciones,
el GE constató que, al imponer derechos antidumping
calculados con arreglo a un método de economía de
no mercado (ENM) y derechos compensatorios, los
Estados Unidos actuaron de forma incompatible con el
ASMC.
El 1º de diciembre de 2010, China notificó al OSD su
decisión de apelar el informe del GE. El informe del
OA se distribuyó a los Miembros el 11 de marzo de
2011. Entre otras determinaciones, el OA confirmó la
interpretación del GE en el sentido de que las dobles
medidas correctivas, como las aplicaron los EUA, son
incompatibles con el ASMC.
En su reunión del 25 de marzo de 2011, el OSD adoptó
el informe del OA y el informe del GE, modificado por
el informe del OA. En la reunión del OSD del 21 de
abril de 2011, los Estados Unidos solicitaron un plazo
prudencial para aplicar las determinaciones del OSD. El
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5 de julio de 2011, China y los EUA informaron al OSD
que habían acordado un plazo prudencial que expiraría
el 25 de febrero de 2012, para que EUA aplicara las
recomendaciones y resoluciones del OSD.
Participación en foros y negociaciones comerciales
internacionales.
Negociaciones comerciales multilaterales

Comité Antidumping
La UPCI presentó ante el Comité Antidumping de
la OMC los informes semestrales sobre medidas
antidumping correspondientes a cada semestre de
2008, 2009, 2010 y 2011.

Grupo Informal sobre Antielusión
Se prosiguió con la discusión de qué constituye elusión
y qué hacen los miembros para combatirla.

Grupo de Negociación sobre las Normas
La UPCI discutió ante el Grupo de Negociación sobre
las Normas las diversas propuestas presentadas por los
Miembros de la OMC para mejorar el texto del AD y del
ASMC. Para ello, la UPCI participó en diversas reuniones
informales y formales de dicho Grupo, mismas que
tuvieron lugar en Ginebra, Suiza.
Entre los temas más sensibles que se discutieron, se
encuentran los siguientes:
Reducción a cero,
la causalidad del daño,
el retraso importante,
la exclusión de los productores vinculados,
el producto considerado,
las solicitudes de información a las partes
afiliadas,
el interés público,
la regla del derecho inferior y
los exámenes por extinción.
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Comité de Subvenciones
La UPCI presentó ante el Comité de Subvenciones
de la OMC los informes semestrales sobre medidas
compensatorias correspondientes a cada semestre de
2008, 2009, 2010 y 2011.

Comité de Salvaguardias
Se revisaron algunas medidas impuestas por diversos
Miembros.

Comité del Comercio del Acero de
Norteamérica
En julio y noviembre de 2008, julio y noviembre
de 2009, y octubre de 2011, la UPCI participó en
las reuniones del Comité del Comercio del Acero de
Norteamérica que tuvieron lugar en Zacatecas, Halifax,
Washington D.C., la Ciudad de México y Ottawa.
El objetivo de esas reuniones fue discutir los temas
relativos a fortalecer los mecanismos para enfrentar
la competencia desleal en el sector acerero, lo que
incluye remedios comerciales, monitoreo en aduanas
y mejoramiento de la cooperación entre los países de
Norteamérica. Asimismo, se discutió la forma en que
algunos otros países han logrado competir con las
importaciones de acero originarias de China.

Comité del Acero de la OCDE
La UPCI asistió a diversas reuniones del Comité del
Acero de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), las cuales tuvieron
lugar en París, en mayo de 2008, junio y diciembre de
2009, mayo y diciembre de 2010 y mayo y diciembre
de 2011, así como en Malasia en diciembre de 2008.
En estas reuniones, los temas más relevantes que
fueron discutidos son los siguientes:
El comercio del acero,
la evolución de las políticas comerciales en el
sector acerero,
la adopción de medidas de salvaguardia,

derechos
antidumping
compensatorias,

y

medidas

el inicio de exámenes por extinción en lo que
respecta a productos de acero,
medidas de apoyo público para el acero,
las dimensiones de las políticas llevadas a cabo
por los gobiernos en los mercados de las materias
primas del acero,
el desarrollo de las políticas comerciales y
la fabricación de materias primas utilizadas en la
fabricación del acero.

Asistencia Internacional
La UPCI brindó asistencia técnica y jurídica a los
exportadores mexicanos involucrados en investigaciones
llevadas a cabo en otros países, en materia de prácticas
desleales de comercio internacional y salvaguardias.
Se mantuvo contacto con las Representaciones
Comerciales y Embajadas de México situadas en
diversos países para obtener información y participar en
los procedimientos.
La experiencia en esta materia ha hecho posible que la
asistencia otorgada a los exportadores sea confiable y
eficaz. La asesoría de la Unidad consistió en:
Mantener reuniones con las empresas
exportadoras mexicanas con la finalidad de
asesorarlas en la materia y, específicamente,
sobre las acciones que conviene emprender ante
la presentación de una solicitud de inicio de
investigación por parte de productores de otro país.
Analizar y proporcionar información relativa a la
legislación de otros países sobre la materia, así como
de la información y documentos que se les requieran
durante una investigación en su contra.
Mantener estrecha comunicación con las
autoridades investigadoras extranjeras sobre las
determinaciones que realiza y las etapas de la
investigación, con el objeto de vigilar de cerca los
procedimientos y el cumplimiento, por parte de esas
autoridades, tanto de su legislación interna como
de las obligaciones establecidas en los tratados
comerciales internacionales.
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Asesorar a los exportadores mexicanos en su
respuesta a los cuestionarios formulados por las
autoridades investigadoras y durante las visitas de
verificación que llevan a cabo dichas autoridades en
las instalaciones de dichos exportadores.
Mantener una continua comunicación con las
representaciones comerciales y diplomáticas de
México en el mundo a fin de monitorear y recibir
información relativa a los procedimientos.
Participar en las audiencias públicas que se
realizan como parte de la investigación.
Realizar un seguimiento sistemático y periódico
de los casos en contra de las exportaciones
mexicanas alrededor del mundo.
De enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011, la UPCI
asistió a 64 empresas involucradas en procedimientos
antidumping relativos a 27 productos. En esa
materia, se asesoró a los exportadores mexicanos
en procedimientos llevados a cabo en los siguientes
países: Argentina, Brasil, China, Colombia, los Estados
Unidos, India, Panamá y Perú.
En materia de salvaguardias, se monitorearon las
investigaciones llevadas a cabo por Miembros de la
OMC, a fin de detectar la posible afectación a las
exportaciones mexicanas y vigilar el cumplimiento
de las disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias
de la OMC y de los diversos tratados comerciales
internacionales celebrados por México, así como
asegurar la exclusión de México de la eventual aplicación
de medidas de salvaguardia. Al respecto, se otorgó
asistencia a diez empresas en cuatro investigaciones
sobre salvaguardias en el extranjero, en las que las
exportaciones mexicanas eran específicamente
investigadas. De igual forma, en materia de
salvaguardias se dio seguimiento a 45 investigaciones
llevadas a cabo por Miembros de la OMC, en las que
las exportaciones mexicanas no tuvieron participación
sustancial.
Las investigaciones sobre salvaguardias en las que la
UPCI prestó asistencia a exportadores mexicanos, se
tramitaron en Brasil, Chile, Croacia, Egipto, Filipinas,
India, Indonesia, Israel, Jordania, Kirguistán, Marruecos,
Perú, República Dominicana, Turquía, Ucrania y
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Vietnam. Las principales industrias involucradas fueron
la siderúrgica, la química, el papel, el textil, el plástico,
la manufactura, los alimentos y la industria del vidrio.
Derivado de la participación y gestiones realizadas por
la UPCI, en la mayoría de los casos se logró la exclusión
de México de las medidas de salvaguardia definitivas.
Descripción de algunas investigaciones antidumping
relevantes:

Bandas de caucho / Colombia
El 23 de septiembre de 2008, la empresa colombiana
Automundial, S.A., solicitó a la Dirección de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
de Colombia, el inicio de una investigación antidumping
en contra de las importaciones de bandas de caucho para
reencauche de llantas, originarias de México y Brasil,
clasificadas en la fracción arancelaria 4012.90.41.00
de la tarifa colombiana.
Las bandas de caucho para reencauche son conocidas
comercialmente en Brasil como premoldados, y en
México, como bandas de precurado. La banda de caucho
para reencauche de llantas se utiliza, como su nombre lo
indica, para reencauchar llantas cuya banda de rodadura
original ha llegado al fin de su vida útil, mientras que
las otras partes de la llanta, como la carcasa y las lonas,
pueden usarse por más tiempo solamente remplazando
la banda mediante el proceso de reencauche.
El 19 de enero 2009, la autoridad investigadora
colombiana inició la investigación.
La UPCI notificó a las empresas exportadoras
mexicanas investigadas y compartió con ellas sus
observaciones técnicas sobre el inicio. Desde esta etapa
de la investigación, la UPCI y dichas empresas acordaron
trabajar conjuntamente en su defensa.
El 30 de abril de 2009 se publicó la resolución preliminar,
en la que se excluyó de la investigación a una de las
empresas exportadoras mexicanas como resultado del
recurso administrativo que se promovió en Colombia.
Asimismo, se determinó continuar con la investigación
para la otra empresa exportadora mexicana y no
imponer cuotas provisionales, tanto para la empresa
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mexicana aún investigada, como para los exportadores
brasileños.

ofreció apoyarlas técnicamente y compartió con ellas
sus observaciones técnicas sobre el inicio.

El 28 de mayo de 2009, la exportadora mexicana y
el Gobierno de México participaron en la audiencia
pública y presentaron oralmente los argumentos que
se prepararon para tal efecto. El 25 de junio siguiente
se presentaron por escrito dichos argumentos.

El 20 de septiembre de 2010, el Secretario de Economía
envió una carta al Ministro de Economía de Panamá
para externar la preocupación e interés del Gobierno de
México en la investigación. El 11 de octubre de 2010,
el Ministro de Comercio de Panamá respondió que la
investigación se inició y se condujo con estricto apego
a la normatividad de Panamá, y de conformidad con las
disposiciones de la Organización Mundial del Comercio
aplicables a investigaciones antidumping.

El 15 de octubre de 2009, la UPCI envió los comentarios
técnicos que preparó sobre el documento de “Hechos
Esenciales” que emitió la autoridad investigadora.
El 16 de diciembre de 2009 se emitió la resolución
final y se concluyó el procedimiento sin la imposición
de cuotas compensatorias tanto para México como
para Brasil, toda vez que la autoridad investigadora
colombiana determinó que no hubo evidencia para
probar el nexo causal entre el deterioro en el desempeño
de la rama de producción nacional y las importaciones
investigadas.14

Pinturas / Panamá
El 28 de agosto de 2009, las empresas panameñas
Fábrica de Pinturas Glidden, S.A. e Industrias Panam,
S.A. solicitaron al Ministerio de Comercio e Industrias
de Panamá el inicio de una investigación antidumping
en contra de las importaciones de pinturas originarias de
los Estados Unidos de América, El Salvador, Guatemala
y México, clasificadas en las fracciones arancelarias
3208.10.19, 3208.20.19, 3208.90.19, 3209.10.19
y 3209.90.19 del Arancel de Importación de Panamá.
El producto investigado fue la pintura arquitectónica
tipo base agua y aceite que consiste en un producto
fluido o líquido que se aplica sobre superficies en capas
que después de un tiempo de aplicación se seca y se
convierte en una capa sólida que reviste o cubre dando
un color elegido.
El 23 de octubre de 2009 la autoridad investigadora
panameña inició la investigación. La UPCI notificó a
las empresas mexicanas exportadoras investigadas, les

El 8 de febrero de 2011, la UPCI presentó un escrito
señalando las principales deficiencias de la investigación.
El 23 de febrero de 2011, el Ministerio de Comercio
e Industrias de Panamá publicó la resolución preliminar
en la que determinó no aplicar medidas provisionales a
todos los países investigados y para México determinó
un margen de dumping de 0%.
El 23 de marzo de 2011, se celebró la audiencia pública
en la que participó el Gobierno de México en apoyo de
los exportadores.
El 26 de abril de 2011, se publicó la resolución final por
la que concluyó la investigación sin la imposición de
medidas definitivas para todos los países investigados.
La autoridad investigadora panameña afirmó que
debido a que sólo realizó una determinación positiva
de la existencia de dumping en las exportaciones de
Guatemala y Estados Unidos de América, el análisis de
daño sólo se refirió a dichas importaciones. Asimismo,
indicó que la producción nacional de Panamá no aportó
pruebas que permitieran probar que las importaciones
en condiciones de dumping hubieran ocasionado un
daño importante y la existencia de amenaza de daño.15
Tubos de cobre / Estados Unidos (EU)
El 30 de septiembre de 2009, las empresas
estadounidenses Cerro Flow Products, Inc.; KobeWieland
Copper Products, LLC; Mueller Copper Tube Products,

14 Página 4. Resolución 3260 de 2009, publicada en el Diario Oficial de Colombia No. 47.571 de 22 de diciembre de 2009.
15 Páginas 9 y 13. Resolución N° 5 del 21 de abril de 2011.
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Inc., y Mueller Copper Tube Company, Inc. solicitaron
el inicio de una investigación antidumping en contra
de las importaciones de tubos de cobre procedentes de
México y China.
El producto investigado fueron los tubos de cobre sin
costura mayor o igual a 6 pulgadas (152,4 mm) de
longitud y de menos de 12.130 pulgadas (308,102
mm) de diámetro exterior independientemente del
espesor de la pared, diámetro, el proceso de fabricación,
la superficie exterior, acabado final, recubrimiento, el
aislamiento, los accesorios o la configuración física.
Los tubos de cobre son usados en transporte de fluidos
bajo presión o en la transferencia de corriente térmica.
El 6 y 27 de octubre de 2009, la Comisión de
Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés)
y el Departamento de Comercio (DOC), ambos de
los E.E.UU., publicaron respectivamente el inicio
de la investigación. La UPCI notificó a las empresas
exportadoras mexicanas investigadas y compartió con
ellas sus observaciones técnicas sobre el inicio.
El 30 de noviembre de 2009, la ITC publicó su
determinación preliminar de daño y el 12 de mayo
de 2010, el DOC emitió su determinación con los
márgenes preliminares de dumping del 29.52 % al
32.27 % para México.
Entre el 4 y el 21 de junio de 2010, la autoridad
investigadora estadounidense llevó a cabo visitas
de verificación en las plantas de las exportadoras
mexicanas investigadas con el objeto de constatar
que la información presentada por esas empresas,
provenía de sus registros contables. La UPCI estuvo
presente durante su realización para apoyarlas
técnicamente.
El 24 de junio de 2010, el Secretario de Economía envió
una carta al Secretario de Comercio de los EE.UU.,
en la que le externó la preocupación del Gobierno de
México por la investigación.
El 12 de agosto de 2010, se llevó a cabo la audiencia
pública ante el DOC, en la que funcionarios de la SE
participaron como observadores. El 23 de septiembre
16 Pág. 34. Publicacioón final 4193.
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de 2010, se celebró la audiencia pública de la ITC a la
que asistió la UPCI para exponer los argumentos del
Gobierno de México.
El 1 de octubre de 2010, el DOC publicó su
determinación final, en la que aclaró que, en caso de
que la ITC determinara la existencia de daño, impondría
cuotas definitivas de 24.89 %, 28.16 % y 31.43 %
para México.
El 18 de octubre de 2010, el DOC, mediante un
documento interno, modificó para una de las empresas
el margen final de dumping de 31.43 % a 27.16 % y el
margen residual de 28.16 % a 26.03 %.
El 26 de octubre de 2010, la ITC determinó por
unanimidad que las exportaciones provenientes de
México y China causaban una amenaza de daño a los
productores estadounidenses. La ITC consideró que aun
y cuando la demanda de la tubería de cobre decreció, las
importaciones investigadas aumentaron y sus precios
registraron márgenes de subvaloración y conducta
agresiva, por lo que los exportadores chinos y mexicanos
incrementarían estas prácticas para aumentar su
participación de mercado. Señaló que el incremento
del costo de la materia prima para la fabricación de la
tubería limitaría la posibilidad de que los productores
norteamericanos disminuyeran sus precios para poder
competir.
Asimismo, se señaló que la industria local tuvo un
comportamiento adverso en sus indicadores en el
período analizado (sobre todo entre 2007 y 2009,
pues en el primer semestre de 2010 mejoró de forma
modesta) lo que indica que existe una industria
vulnerable, condición que se incrementa debido a las
inversiones sustanciales que realizó en bienes de capital
(tecnología de fundición y rolado). Por lo tanto, ante la
presencia de importaciones en condiciones de dumping
y con precios bajos se constituye una amenaza de
daño.16
En consecuencia, el 22 de noviembre de 2010, el DOC
y la ITC determinaron imponer cuotas compensatorias
definitivas para las empresas mexicanas investigadas de
24.89 %, 26.03 % y 27.16 %.
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Vidrios planos flotados incoloros / Brasil
El 22 de febrero de 2010 la Asociación Técnica Brasileña
de Industrias Automáticas de Vidrios-Abividros solicitó
al Departamento de Defensa Comercial (DECOM) del
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior
de Brasil (MDIC), el inicio de una investigación
antidumping en contra de las importaciones de vidrios
planos originarios de México y China, clasificadas en la
fracción arancelaria 7005.29.00 de la Nomenclatura
Común del Mercosur.
El producto investigado fueron los vidrios planos
flotados incoloros producidos por el método de
flotación, con un espesor de 2 a 19 mm. El vidrio plano
flotado incoloro de 2 mm se utiliza en la industria
automotriz en tanto que el de 19 mm tiene un uso
arquitectónico.
El 8 de julio de 2010 Brasil inició la investigación y la
UPCI notificó a las empresas exportadoras mexicanas

investigadas y les compartió sus observaciones técnicas
sobre el inicio.
El 20 de julio de 2011, la UPCI presentó ante el DECOM
el escrito con los comentarios del Gobierno de México
respecto de la solicitud y el inicio de la investigación.
El 2 de agosto de 2011 se celebró la audiencia pública
ante el DECOM, en la que funcionarios de la Embajada
de México en Brasil estuvieron presentes en apoyo de
las exportadoras mexicanas. El 17 de agosto de 2011, la
UPCI presentó ante el DECOM el escrito de comentarios
del Gobierno de México respecto de la Nota Técnica de
Hechos Esenciales.
El 29 de noviembre de 2011, Brasil publicó la terminación
de la investigación debido a que la producción nacional
brasileña presentó su desistimiento expreso, por lo que
la investigación se concluyó sin la imposición de cuotas
compensatorias a las importaciones de vidrios planos
flotados.
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CAPÍTULO V
REVISIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DE LA UPCI (CONSEJO CONSULTIVO, UPCIPEDIA
Y MONITOREO DE IMPORTACIONES).

Consejo Consultivo de Prácticas
Comerciales Internacionales

desleales de comercio internacional, dentro de los que
destacan los siguientes:

El Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales
Internacionales (CCPCI) se creó mediante Acuerdo
publicado en el DOF el 26 de agosto de 1994.
Está integrado por representantes de la SE, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
y por 15 miembros del sector privado y académico:
12 designados a propuesta del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) y 3 del sector profesional o
académico por el Secretario de Economía. El 3 de
mayo de 2001 se publicó el Acuerdo por el que se
reestructura el CCPCI y se establece su organización
y funciones; y el 22 de octubre de 2009, mediante
acuerdo publicado en el DOF, se reformó para
establecer que la Subsecretaria de Industria y Comercio
presidirá el Consejo, atendiendo a la readscripción de
la UPCI dentro de la estructura orgánica de la SE.
El CCPCI está presidido por la Subsecretaria de
Industria y Comercio y el Jefe de la UPCI funge como
Secretario Técnico. De 2008 al 2011 el CCPCI llevo a
cabo 23 sesiones:
Año

Ordinarias

Extraordinarias

Total

2008
5
0
5
2009
6
0
6
2010
4
1
5
2011
5
2
7
		
Durante el periodo de 2008 a 2011, en el seno del
CCPCI se analizaron diversos temas de interés sobre el
funcionamiento del sistema mexicano contra prácticas
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La estructura, atribuciones y funciones del
CCPCI.
La creación de un órgano desconcentrado para
el fortalecimiento del sistema mexicano contra
prácticas desleales de comercio internacional y la
consecuente restructuración de la UPCI.
El impacto de las importaciones temporales en la
eficacia de las cuotas compensatorias.
La sistematización de los criterios emitidos por la
UPCI (SCRyPT).
El monitoreo de las importaciones sujetas a
cuotas compensatorias a fin de detectar las posibles
prácticas de elusión.
Análisis de los criterios y metodologías aplicados
por la UPCI (lesser duty rule, mejor información
disponible, estándar de inicio, valoración de pruebas,
hechos esenciales, plazos y país sustituto).
Como consecuencia de los temas tratados en el Foro
sobre los Retos del Sistema Mexicano contra Prácticas
Desleales de Comercio Internacional –organizado por
la SE y la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y
del Acero, el 25 de mayo de 2011– se convocó a una
sesión extraordinaria del Consejo, en la cual se acordó
crear mesas de trabajo entre los Miembros del CCPCI
y algunos participantes externos, para dar seguimiento
a los temas planteados y elaborar propuestas para el
fortalecimiento del sistema mexicano contra prácticas
desleales de comercio internacional. Al respecto, se
acordó crear 4 mesas de trabajo sobre los siguientes
temas:
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Plazos y estándar de inicio.
País sustituto.
Lesser duty rule (regla del derecho inferior).
Temas jurídicos (suficiencia de la pruebas,
mejor información disponible, hechos esenciales y
carga de la prueba).
Los integrantes de las mesas de trabajo se reunieron en
diversas ocasiones para analizar los temas planteados,
y durante ese proceso, se logró un avance significativo
hacia la convergencia en las posiciones del sector
privado y la autoridad investigadora relativas a los
criterios adoptados en las decisiones. En las sesiones
celebradas a finales de 2011, los miembros del CCPCI
presentaron las conclusiones y propuestas para el
fortalecimiento del sistema.

UPCIpedia
En cumplimiento al artículo 16 fracción XXIV del
Reglamento Interior de la SE, la UPCI integró un sistema
de precedentes administrativos, a partir de criterios
extraídos de las resoluciones que emite la Secretaría
en materia de prácticas comerciales internacionales.
Dicho sistema se denomina Sistema de Criterios y
Precedentes Administrativos (SCRyPT), y su finalidad
es ordenar y dar mayor transparencia a la práctica
administrativa de la UPCI, que pueda constituirse en
una guía que la autoridad investigadora pueda aplicar
en la formación de sus determinaciones y que, al mismo
tiempo, brinde certidumbre jurídica a los usuarios del
Sistema de Prácticas Comerciales Internacionales.
El SCRyPT se integró como parte de la UPCIpedia,
misma que ofrece también un foro público de discusión
y un blog en donde se pueden exponer opiniones,
comentarios y sugerencias, hacer consultas y remitir
información pertinente.
Asimismo, se creó el Boletín UPCIpedia para dar
a conocer a los usuarios del sistema información
relevante en materia de prácticas desleales de comercio
internacional, las resoluciones emitidas por México
y por otros países en contra de los exportadores
mexicanos, así como las noticias relevantes en

materia de comercio exterior. Durante 2010 y 2011
se difundieron 15 ediciones, que versan sobre temas de
interés para los usuarios del sistema, entre los cuales se
encuentran:
Medidas de transición.
Reducción a cero (Zeroing).
Salvaguardias globales y salvaguardias de transición.
Antecedentes del sistema mexicano contra
prácticas desleales de comercio internacional.
Sistema de solución de controversias de la OMC y
Capítulo XIX del TLCAN.
Foro sobre los “Retos del Sistema Mexicano contra
Prácticas Desleales de Comercio Internacional”
Diversos informes de Grupos Especiales y del
Órgano de Apelación de la OMC.
Finalmente, a través de las redes sociales de Twitter
y Facebook, la UPCI se mantiene en contacto con
los usuarios del sistema mediante la difusión de
información oportuna sobre prácticas desleales de
comercio internacional y salvaguardias.

Monitoreo de importaciones
La UPCI da como parte de sus funciones, el seguimiento
o monitoreo del volumen y precio de importaciones que
ingresan al mercado nacional por diversas fracciones
arancelarias. Por la relevancia de sus objetivos, el
número de fracciones arancelarias y los recursos que
se destinan para ello, destacan los que se refieren a
las medidas de transición con China y la elusión de las
cuotas compensatorias vigentes.
Para llevar a cabo estas acciones, la UPCI solicita cada
mes a la Dirección General de Comercio Exterior las
estadísticas de importación más recientes. Lo usual es
procesar importaciones definitivas (cifras oficiales) dos
meses anteriores al momento de realizar el análisis, y
datos oportunos (preliminares) de un mes atrás.
Con el propósito de reducir el tiempo que requieren
los cálculos necesarios para identificar la tendencia del
volumen y precio de las importaciones, en especial,
de aquellas que podrían causar daño a la rama de
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producción nacional, se desarrollaron dos programas
en Visual Basic que los hacen de manera automática a
partir de las bases de datos que se actualizan cada mes.

Fortalecer la recaudación en beneficio de los
programas del sector.
El análisis de las posibles prácticas descritas como
importaciones por fracciones y países diferentes se
realiza cada mes para las cuotas que se aplican a
China, y el cálculo de los indicios de subfacturación
se realiza para todas las medidas vigentes.

Efectividad de las cuotas compensatorias
El Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales
Internacionales (CCPCI) analizó en su primera sesión
ordinaria de 2010, la pertinencia de estudiar la
aplicación y los efectos de las cuotas compensatorias.
La Dra. Lorenza Martínez instruyó a la UPCI a elaborar
una metodología para identificar prácticas que
estuvieran socavando la efectividad de las medidas.
Este reporte se elabora de forma mensual y trimestral.
El objetivo es identificar las prácticas que reducen
la efectividad de la aplicación de las cuotas
compensatorias a 41 productos que ingresan por 71
fracciones arancelarias diferentes. Entre los beneficios
están los siguientes:
Fortalecer la eficacia de las medidas contra
prácticas desleales de comercio internacional.
Proveer condiciones de legalidad y mayor
certidumbre para los productores, importadores y
consumidores.

La metodología formula indicadores para la
identificación de indicios sobre la existencia de tres
tipos de prácticas (Ver Diagrama 1) 17
Importaciones por una fracción distinta.
Ingreso o desviación de importaciones a través
de un país distinto.
Subfacturación
importaciones.

del

precio

real

de

las

Para la identificación de importaciones con posible
subfacturación se estiman intervalos de confianza del
95 % alrededor del precio promedio ponderado de todas
las importaciones que pagaron cuotas compensatorias,
originarias de China y otros países. Por otra parte, para
el cálculo de los intervalos de confianza se toman en
cuenta la desviación estándar de los precios y el número

Diagrama 1. Metodología para la identificación de prácticas que reducen la efectividad de las cuotas
compensatorias
Sin indicios

Importaciones por
fracciones distintas

Indicador 1

Sin indicios

Con indicios

Indicador 2
Con Indicios.
Necesario un análisis
con información
adicional

Sin indicios

Comportamiento de las
importaciones sujetas a las
CCs

Importaciones por
paises distintos

Indicador 3

Sin indicios

Con indicios

Indicador 4

Con Indicios.
Necesario un análisis
con información
adicional
Sin indicios

Importaciones
subfacturadas

Indicador 5

Análisis del intervalo de 95% confianza de los precios de las
importaciones que pagaron CCs

17 Esta metodología no es exhaustiva de las diferentes prácticas de elusión que identifica el artículo 89B de la Ley de Comercio Exterior.
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de pedimentos que pagaron cuotas compensatorias,
por lo que se genera una medición específica para cada
producto. El límite inferior puede interpretarse como el
precio “bajo” a partir del que podrían existir indicios de
subfacturación.
El análisis que se reporta en los tres casos
proporciona indicios sobre posibles prácticas
que pueden constituirse en elusión de las cuotas
compensatorias, pero ésta se debe corroborar

con información adicional. Los resultados pierden
precisión cuando por una fracción ingresan dos o más
productos, ya que los volúmenes o precios estimados
contienen un sesgo que no es posible identificar sólo
con las estadísticas sobre importaciones. Asimismo,
la información debe enriquecerse con datos
específicos de los productores nacionales, a fin de
determinar si se trata de indicios con fundamento en
su conocimiento del mercado.
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APENDICE ESTADÍSTICO
Resoluciones por prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda*
1987-2011
Desechamientos
Inicio de
1)
Investigación

Año
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total

----------8
12
16
2
6
5
--8
5
3
----2
--------------67

18
11
7
12
9
26
69
26
4
5
7
10
11
5
5
12
15
6
6
6
3
1
2
3
9
288

Ordinaria

Examen-Revisión

Resolución
preliminar

Resolución
final

Resolución
de inicio

Resolución
preliminar

5
15
5
6
17
12
27
19
51
3
8
8
12
5
4
7
10
13
6
5
3
2
1
3
2
249

2
12
10
8
17
16
16
30
44
23
7
6
8
11
6
6
11
8
16
7
3
5
1
2
2
277

----------------------------------------------14
6
20

----------------------------------------------1
11
12

Revisiones
ProcedimienImpugnacioOtros 4)
Resolución Resolución de Resolución Resolución tos especiales
nes 3)
2)
final
inicio
preliminar
final
----------------------------------------------1
4
5

------1
5
11
--4
1
7
1
3
4
7
3
1
1
1
2
2
15
2
3
2
--76

------------------1
8
1
1
2
2
----2
--2
1
--2
1
1
24

--------2
7
--2
7
5
5
4
4
4
3
1
1
1
2
4
1
14
7
3
--77

----------------8
16
7
10
5
10
18
10
11
15
28
15
5
7
4
1
1
171

----------3
--3
11
22
7
10
15
13
17
15
20
24
13
23
14
14
10
2
1
237

----------------1
5
1
16
13
22
18
9
23
24
26
19
14
14
16
11
7
239

Total
25
38
22
27
50
83
124
100
129
93
56
68
81
84
79
61
92
96
99
83
59
59
46
44
44
1742

*El método utilizado para la contabilización de resoluciones corresponde al de producto-país que utiliza la Organización Mundial del Comercio, desagregando por tipo de
investigación.
1) Desechamientos ordinarios, de revisión, de recursos de revocación, de cobertura, de elusión etc.
2) Especiales: cobertura de producto, Extensión de beneficios, Nuevos exportadores, Antielusión, Aclaración, Compromiso de precios.
3) Impugnaciones: Recursos de revocación, Juicios de amparo y Juicios de Nulidad
4) Otros: Exámenes de vigencia, Termino de vigencia de couta.

Resoluciones por prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda
1987-2011
1987
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1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
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Procedimientos en curso
al 31 de diciembre de 2011
Tipo de
Etapa actual
procedimiento

Inicio

Preliminar

Revisión

N°

Mercancía

Origen

1 Éter monobutílico

EUA

2 Papel Bond

Brasil

3 Pollo

EUA

4 Cable coaxial

China

5 Electrodos de grafito

China

6 Hongos

China

7 Hule sintético polibutadieno

Brasil

8 Aceite epoxidado de soya

EUA

9 Alambrón

Ucrania

10 Gatos hidráulicos

Antidumping

China

11 Hongos

China y Chile

12 Hule sintético polibutadieno
Examen de
vigencia y
revisión

Brasil

13 Placa de acero en hoja

Rumania, Rusia y Ucrania

14 Placa de acero en rollo

Rusia

15 Sacapuntas

China

16 Sacos multicapas

Brasil

17 Sosa cáustica líquida

EUA

18 Tubería de acero sin costura

Japón

19 Varilla corrugada

Brasil

Antisubvención

Inicio

20 Dicloxacilina sódica

India

Antidumping y
Antisubvención

Inicio

21 Amoxicilina trihidratada

India

Salvaguardia

Inicio

22 Tubería de acero con soldadura helicoidal
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Cuotas compensatorias vigentes1
(al 31 de diciembre de 2011)
Sector

N° de
cuotas

Producto

País

Aplica a:

Alambrón
Cadenas de acero
Clavos de acero
Conexiones de acero
Envases tubulares
flexibles
Ferromanganeso
Ferrosilicomanganeso
Lámina rolada en
caliente

Ucrania Todos 30.52%
China
Todos $0.50 Dlls/Kg
China
Todos $0.54 Dlls/Kg
China
Todos $1.05Dlls/Kg
Saviram 9.33%
Venezuela Alentuy y demás 49.94%
China
Todos 21%
Ucrania Todos 16.59%
Rusia
Todos 21%
Ucrania Todos 25%
Rusia
Todos 15%
Lámina rolada en frío
Kazajstán Todos 22%
Malla galvanizada
China
Industrias metálicas básicas y sus 23
Rumania
manufacturas
Placa de acero en hoja Rusia
Ucrania
Placa en rollo
Rusia
Sacapuntas
China
Tubería de acero con EUA
Reino
costura
Unido
Tubería de acero sin
costura

Químicos,
derivados
del petróleo,
productos
del caucho y
plásticos

Productos metálicos, maquinaria y
equipo
Productos
obtenidos a base
de fibras
Alimentos,
bebidas y tabaco

6

2
2

China
Japón
China
Brasil
EUA
EUA

Tuercas de acero
Varilla corrugada
Ácido esteárico
Ácido graso
Hexametafosfato de China
sodio
Hule sintético polibuBrasil
tadieno
Sorbitol
Francia
Sosa cáustica

EUA

Sulfato de amonio

EUA

Cable coaxial

China

Gatos hidráulicos
Papel bond

China
EUA

Sacos multicapas

Brasil
Chile

2

Textiles, prendas
de vestir e
1
industria del
cuero
Agropecuario,
silvicultura y pesca 1
Otras industrias 1
manufactureras
Total
38

Hongos

Poliéster

China
Corea

Todos $0.45 Dlls/Kg
Todos 67.6%
Todos 36.8%
Todos 60.1%
Todos 29.3%
Todos $10 Dlls/Kg
Berg Steel Pipe 4.O4%
Demás 25.43%
Todos 5.91%
Si Precio<Preferencia de $1,772 dlls/ton entonces pagan cuota de Pref-Pexp hasta un máximo
de 56%
Todos 99.9%
Todos 64%
Todos 57.69%
Todos 17.38%
Todos 23.29%

N° de
cuotas

China

13

EUA
6
Rusia
4
Ucrania
4
Brasil
3
Chile
1
Corea
1
Francia
1
Japón
1
Kazajstán 1
Reino
1
Unido
Rumania
1
Venezuela 1
Total
38

RANGO DE CUOTAS
Mínimo
Máximo
21.00%
343.42%
$0.4484 Dlls/Kg $10.00 Dlls/Kg
$19 Dlls/Pieza $19 Dlls/Pieza
4.04%
44.09%
15.00%
36.80%
16.59%
60.10%
19.33%
96.38%
$0.1443 Dlls/kg $0.1443 Dlls/kg
3.74%
32.00%
$0.24 Dlls/Kg $0.24 Dlls/Kg
99.90%
99.90%
22.00%
22.00%
5.91%

5.91%

67.60%
9.33%

67.60%
49.94%

Otros 8
China 13
Brasil 3

Ucrania 4
Rusia 4

EUA 6

Todos 25.35%
Lanxess 71.47%
Demás 96.38%
Todos $0.24 Dlls/Kg
Si Precio<Preferencia de $192.67 dlls/ton
entonces pagan cuota de Pref-Pexp hasta un
máximo de 44.09%.
Si Precio<Preferencia de $138 Dlls/Ton
entonces pagan cuota de Pref-Pexp hasta un
máximo de 53.17%           “cuota no aplicable”
Risingsun 312.85%
Chuangmei y demás 343.42%
Todos $19 Dlls/Pieza
Todos 13.7%
Trombini 19.33%
Demás 29.11% (excepto Klabin)
Todos $0.1443 Dlls/Kg
Calkins Limited $1.28 Dlls/Kg
Demás $0.4484 Dlls/Kg
Sam yang 3.74%
Cheil synthetics 4.49%
Daewoo 14.81%
Demás 32%

Aceite epoxidado de EUA
soya

Todos 29.2%

Atomizadores

Atomizadores de plástico 86%

China

País

1 Al 31 de diciembre de 2011, el número de cuotas compensatorias vigentes fue de 38, todas establecidas por prácticas de dumping: 37 de las cuales son cuotas definitivas y una
preliminar. Las cuotas abarcan 31 productos originarios de 13 paises, principalemente de China y EUA. Los productos con cuotas pertenecen en su mayoría a los sectores siderúrgico
y petroquímico.
El método utilizado para la contabilización de cuotas vigentes corresponde al de producto-país que utiliza la Organización Mundial del Comercio.
El total de cuotas compensatorias vigentes no considera aplicable la importación de sulfato de amonio de EUA debido a la recomendación de la Comisión de Comercio Exterior de no
aplicar ésta cuota mientras subsistan las circunstancias especiales descritas en la resolución publicada en el DOF el 28 de agosto de 2008.
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Duración de investigaciones antidumping concluidas, 2008-2011
Duración de la
investigación

Fecha
Investigación

Producto

País
Solicitud

Resolución
Inicial

Resolución
Preliminar

Meses transcurridos
Resolución
entre la solicitud y la
Final
resolución final

2-Jun-06

1-Sep-06

26-Mar-07

29-Abr-08

23

Antidumping

Tubería de acero sin costura

China

Antidumping

Tubería de acero sin costura

Ucrania

2-Jun-06

1-Sep-06

26-Mar-07

29-Abr-08

23

Antidumping

Brochas

China

19-Jun-06

14-Sep-06

3-Abr-07

29-Jul-08

25

Antidumping

Placa de acero en hoja

China

30-Nov-06 26-Mar-07

24-Mar-08

6-Oct-08

22

Antidumping

Cerraduras de pomo o perilla

China

14-Oct-08

24

21-Abr-09

23

4-Oct-06

29-Ene-07

Antidumping

Válvulas sin casquillo y atomizadores de plástico China

21-May-07 17-Oct-07

17-Dic-08

Antidumping

Tubería de acero con costura longitudinal

16-Nov-07

18-Jul-08

26-May-09

5-Ene-10

26

Antidumping

Tuercas de acero al carbón, negras o recubiertas China

7-Ene-08

3-Feb-09

5-Mar-10

2-Ago-10

31

Antidumping

Tubería de acero sin costura

China

25-Jun-09

4-Sep-09

25-May-10

24-Feb-11

20

Antidumping

Mezclilla (denim) o tela de mezclilla

China

20-Nov-09

21-Abr-10

28-Dic-10

21-Oct-11

23

Reino Unido

Duración de investigaciones concluidas, 2008 - 2011
(meses)
35

30

Promedio histórico 20
26

25
24

25

23

23

22

23

20

20

01-oct-11

01-jul-11

01-abr-11

01-ene-11

01-oct-10

01-jul-10

01-abr-10

01-ene-10

01-oct-09

01-jul-09

01-abr-09

01-ene-09

01-oct-08

01-jul-08

01-abr-08

15
01-ene-08

Meses entre fecha de solicitud y
fecha de resolución final

31

Fecha de resolución final
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Duración de investigaciones concluidas 1987-2011
(meses promedio)

30

29

Promedio general 20
26

19

18
17
14

18

20

19

19
17

16

16

16

13

Año de resolución final

Resoluciones por impugnaciones internas
1987-2011
Año
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total

94

Recursos de
revocación

Impugnaciones
Juicios de
Juicios de
amparo
nulidad

Total

3

3

3
11
7
7
9
13
10
14
10
8
19
9
14
5
4
9

3
11
22
7
10
15
13
17
15
20
24
13
23
14
14
10
2
1
237

155

15
1
1
3
1
5
10
3
4
6
6
8
1
1
65

1
2
2
2
3
3
2
1
1
17

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

9

1988

5

23
22

20

20

15

24

23

23
20

10

28

27

25

1987

Promedio de meses entre fecha de solicitud y
fecha de resolución final

35
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Investigaciones iniciadas por tipo de investigación
(1987 - 2011)
Año

Antidumping

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

18
11
7
11
9
26
56
22
4
5
6
10
11
5
5
10
14
6
6
6
3
1
2
2
6
262

Antisubvención

Salvaguardas

1

13
3

1

1

2
1

1
3
22

4

Total
288 *
* El método utilizado para contabilizar los inicios corresponde al de producto-país que utiliza la
Organización Mundial del Comercio. Se consideran sólo los casos que se han iniciado y publicado en el
DOF, sin considerar las impugnaciones ante instancias jurisdiccionales nacionales e internacionales.
FUENTE: Base de datos estadísticos de la DEID / SESI

60

50

30

20

10

Antidumping

Salvaguardas

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

0

1987

N° de inicios

40

Antisubvención

FUENTE: Base de datos estadísticos de la DEID / SESI
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Investigaciones iniciadas por sector
(1987 - 2011)
Sector

No. de inicios

Industrias metálicas básicas y sus manufacturas

107

Químicos, derivados del petróleo, productos del caucho y plásticos

79

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

23

Otras industrias manufactureras       

20

Productos metálicos, maquinaria y equipo

17

Agropecuario, silvicultura y pesca

17

Productos obtenidos a base de fibras

10

Alimentos, bebidas y tabaco

7

Transporte

4

Madera

2

Productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del
petróleo y carbón

2

TOTAL

288

El método utilizado para contabilizar los inicios corresponde al de producto-país que utiliza
la Organización Mundial del Comercio. Se consideran sólo los casos que se han iniciado
y publicado en el DOF, sin considerar las impugnaciones ante instancias jurisdiccionales
nacionales e internacionales.
FUENTE: Base de datos estadísticos de la DEID / SESI

100%
90%
80%
70%

2%
3%

Transporte, Madera y Productos minerales no metálicos
Alimentos , bebidas y tabaco
Productos obtenidos a base de fibras

6%

Agropecuario, silvicultura y pesca

6%

Productos metálicos, maquinaria y equipo

7%

Otras industrias manufactureras

8%

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

60%
50%

27%

Químicos, derivados del petróleo, productos del caucho y plásticos

37%

Industrias metálicas básicas y sus manufacturas

40%
30%
20%
10%
0%

Investigaciones iniciadas por sector
(1987 - 2011)

FUENTE: Base de datos estadísticos de la DEID / SESI
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Investigaciones iniciadas por país
(1987 - 2011)

EUA 27%

Otros paises 24%

India 2%

Canadá 2%

China 18%

España 2%
Ucrania 3%
Alemania 3%

Brasil 9%

Rusia 3%
Corea del Sur 3%
Venezuela 4%
FUENTE: Base de datos estadísticos de la DEID / SESI

Origen de las fracciones arancelarias investigadas al inicio del procedimiento ordinario,
% del total. (1987 - 2011)
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Cuotas compensatorias definitivas por país y tipo de investigación
					
(de 1987 a 2011)				

País

98

Tipo de investigación
Antidumping Antisubvención Salvaguardas
1

Total

EUA

38

39

China

33

Brasil
Venezuela
Rusia
Ucrania
España
Taiwán
Unión Europea
India
Alemania
Canadá
Corea del Sur
Japón
Países bajos
Rumania
Bulgaria
Chile
Dinamarca
Ecuador
Francia
Guatemala
Hong Kong
Indonesia
Kazajstán
Reino Unido
Total

14

4

18

5
6
6
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
136

3

8
6
6
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
146

33

2

9

1
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Cuotas compensatorias vigentes
(al 31 de diciembre de cada año)
Tipo de cuota

Año

Provisionales

Definitivas

9
4
2
3
4
3
10
1
1
2
4
5
5
4
2
5
5
12
2
2
1
1
1
1
1

1
4
8
10
20
28
36
54
78
83
90
90
90
92
109
74
76
80
69
72
71
46
41
37
37

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Total
10
8
10
13
24
31
46
55
79
85
94
95
95
96
111
79
81
92
71
74
72
47
42
38
38

Cuotas compensatorias vigentes
120
111

100

94

95

95

96

92

80

79

81
71

60

74

72

55

38

38

2011

42

40

2010

47

46

31
24
10

8

10

1988

1989

20

1987

13

Provisionales

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0

1990

N° de cuotas vigentes

85
79

Definitivas
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Tipo de resolución que elimina la cuota compensatoria

100%

3%

Procedimientos en curso

90%
80%
47%

60%
50%
40%
30%

50%

20%

SIN
cuota compensatoria

288 Inicios de investigación

70%

Resolución final

Resolución final

4%

Eliminación de cuota
por “impugnaciones”

12%

Eliminación de cuota por
“expiración”

10%

Eliminación de cuota por
“examen de vigencia”

11%

Eliminación de cuota
por “revisión”

13%

Cuotas Vigentes

CON
cuota compensatoria

10%
0%
FUENTE: Base de datos estadísticos de la DEID / SESI
¹ Se da seguimiento a los inicios de investigación desagregados por producto/país. Se consideran "vigentes" sólo a las cuotas definitivas.
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Resoluciones publicadas 2008-2011
N°

Fecha de
publicación

1

8-Ene-08

2

14-Ene-08 Antidumping

3

24-Ene-08 Antidumping Revisión

4

19-Mar-08 Antidumping

Tipo de investigación Etapa

Antidumping Elusión
Juicio de
amparo

Juicio de
nulidad

Producto

País

Fracción(es)

Final

Prendas de vestir y otras
confecciones textiles (cobertores China
estampados)

6301.40.01

-

Manzanas

EUA

0808.10.01

Final

Tubería estándar

Guatemala

7306.30.01   
7306.30.99

-

Ferrosilicomanganeso

Ucrania

7202.30.01

5

24-Mar-08 Antidumping Ordinaria

Preliminar

Placa de acero en hoja

China

7208.51.01,
7208.51.02,
7208.51.03  
7208.52.01

6

4-Abr-08

-

Prendas de vestir y otras
confecciones textiles (accesorios China
para la sujeción del cabello)

6217.10.01 y
6117.80.99

7

14-Abr-08 Antidumping Elusión

Inicial

Sacos

Brasil

4819.30.01

8

21-Abr-08 Antidumping Elusión

Final

Prendas de vestir y otras
confecciones textiles (toallas
estampadas)

China

6302.60.01

9

29-Abr-08 Antidumping Ordinaria

Final

Tubería de acero sin costura

China y
Ucrania

7304.39.05,
7304.39.06 y
7304.39.99

10

12-May-08 Antidumping

Juicio de
amparo

-

Manzanas

EUA

0808.10.01

11

30-May-08 Antidumping

Examen de
Inicial
vigencia

Éter monobutílico

EUA

2909.43.01

12

30-May-08 Antidumping

Juicio de
amparo

Manzanas

EUA

0808.10.01

13

17-Jun-08

Antidumping

Cobertura de
Final
producto

Máquinas, aparatos y material
eléctrico y sus partes

China

8516.60.01

14

10-Jul-08

Antidumping

Examen de
Inicial
vigencia

Cadena de acero

China

7315.82.02

15

10-Jul-08

Antidumping

Examen de
Inicial
vigencia

Sorbitol grado USP

Francia

2905.44.01

Antidumping Aclaración

-
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Resoluciones publicadas 2008-2011 (Continuación)

102

N°

Fecha de
publicación

Tipo de investigación

16

17-Jul-08

Antidumping Eliminación -

Almidón

Países Bajos

17

18-Jul-08

Antidumping Ordinaria

Tubería de acero con costura
longitudinal recta

Reino Unido 7305.11.01

18

24-Jul-08

Antidumping Eliminación -

Vajillas

Ecuador e
Indonesia

6912.00.01

19

29-Jul-08

Antidumping Ordinaria

Final

Brochas

China

9603.40.01

20

30-Jul-08

Antidumping

-

Carriolas

China y
Taiwán

8715.00.01

21

Examen de
19-Ago-08 Antidumping
Inicial
vigencia

Poliéster fibra corta

Corea

5503.20.01,
5503.20.02,
5503.20.03 y
5503.20.99

22

20-Ago-08 Antidumping

Juicio de
amparo

Manzanas

EUA

0808.10.01

23

28-Ago-08 Antidumping

Examen de
Final
vigencia

Sulfato de amonio  

EUA

3102.21.01

24

8-Sep-08

Inicial

Paratión metílico

Dinamarca

2920.11.02 y
3808.50.01

25

24-Sep-08 Antidumping

Examen de
Inicial
vigencia

Ferromanganeso

China

7202.11.01

26

24-Sep-08 Antidumping

Examen de
Inicial
vigencia

Ferrosilicomanganeso

Ucrania

7202.30.01

Juicio de
amparo

Antidumping Revisión

Etapa

Inicial

-

Producto

País

Fracción(es)
3505.10.01

27

6-Oct-08

Antidumping Ordinaria

Final

Placa de acero en hoja

China

7208.51.01,
7208.51.02,
7208.51.03  
7208.52.01

28

9-Oct-08

Antidumping Elusión

Final

Sacos

Brasil

4819.30.01

29

14-Oct-08 Antidumping

Calzado

China

Partidas 6401,
6402, 6403,
6404 y 6405

30

14-Oct-08 Antidumping Revisión

Final

Candados de latón y de bronce    China

8301.10.01

31

14-Oct-08 Antidumping Revisión

Final

Encendedores de gas

9613.10.01

Examen de
Final
vigencia

China
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Resoluciones publicadas 2008-2011 (Continuación)
N°

32

33

34

Fecha de
publicación

Tipo de investigación Etapa

14-Oct-08 Antidumping Revisión

14-Oct-08 Antidumping Revisión

14-Oct-08 Antidumping Revisión

Final

Final

Final

Producto

Herramientas

Hilados y tejidos

Juguetes y árboles de navidad  

País

Fracción(es)

China

8201.10.99,
8201.20.99,
8201.30.99,
8201.60.01,
8203.10.01,
8203.10.99,
8203.20.99,
8204.11.01,
8204.11.99,
8204.12.99,
8204.20.01,
8204.20.99,
8205.20.01,
8205.30.99,
8205.40.99,
8205.59.02,
8205.59.04,
8205.59.06,
8205.59.18,
8205.59.19,
8205.70.01,
8205.70.02,
8205.70.99  
8206.00.01

China

3005, de la
5204 a la 5212,
la 5309, 5310,
5401, 5402,
5404, 5407,
5408, 5506, de la
5508 a la 5516,
5803 y la 5911

China

9503.00.01,
9503.00.02,
9503.00.03,
9503.00.05,
9503.00.06,
9503.00.10,
9503.00.11,
9503.00.12,
9503.00.14,
9503.00.16,
9503.00.18,
9503.00.19,
9503.00.23,
9503.00.24,

103
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Tipo de investigación

Etapa

Producto

País

Fracción(es)

34

14-Oct-08 Antidumping Revisión

Final

Juguetes y árboles de navidad  

China

9503.00.25,
9503.00.99,
9504.40.01,
9504.90.06,
9505.10.01,
9505.10.99  
9505.90.99

35

14-Oct-08 Antidumping Revisión

Final

Lápices

China

9609.10.01

36

14-Oct-08 Antidumping Revisión

Final

Máquinas, aparatos y material
eléctrico

China

37

14-Oct-08 Antidumping Revisión

Final

Productos químicos orgánicos

China

8501.52.04,
8501.53.04,
8504.10.01,
8504.10.99,
8504.33.01,
8508.11.01,
8508.19.99,
8509.40.01,
8509.40.02,
8515.90.01,
8516.31.01,
8516.60.01,
8516.72.01  
8532.22.99
2915 a la
2941, y fracción
3808.50.01

38

14-Oct-08 Antidumping Revisión

Final

Válvulas de hierro y acero

China

8481.20.01,
8481.20.04,
8481.20.99,
8481.30.01,
8481.30.99,
8481.80.04,
8481.80.18,
8481.80.20  
8481.80.24

39

14-Oct-08 Antidumping Revisión

Final

Velas

China

3406.00.01

40

14-Oct-08 Antidumping Revisión

Final

Bicicletas

China  

8712.00.01,
8712.00.02,
8712.00.03,
8712.00.04  
8712.00.99

41

14-Oct-08 Antidumping Ordinaria

Final

Cerraduras de pomo o perilla

China  

8301.40.01

42

14-Oct-08 Antidumping Revisión

Final

Prendas de vestir

China  

6101 a la 6117,
6201 a la 6217,
6301 a la 6310
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43

14-Oct-08 Antidumping

Examen de
Final
vigencia

Carriolas

China y
Taiwán

8715.00.01

44

17-Oct-08 Antidumping

Juicio de
amparo

Manzanas

EUA

0808.10.01

45

29-Oct-08 Antidumping

Examen de
Inicial
vigencia

Papel bond

EUA

4802.56.01

46

30-Oct-08 Antidumping

Recurso de
revocación

Poliéster filamento textil

Corea y
Taiwán

5402.33.01

47

14-Nov-08 Antidumping Revisión

Manzanas

EUA

0808.10.01

-

Aceite de oliva

1509.10.01,
1509.10.99,
Unión Europea1509.90.01,
1509.90.02,
1509.90.99

Final

Ácido esteárico

EUA

3823.11.01 y
3823.19.99

-

Máquinas y aparatos

China

8509.40.01

Preliminar

Válvulas y atomizadores

China

9616.10.01

Tipo de investigación Etapa

Juicio de
nulidad

-

Inicial

Producto

País

Fracción(es)

48

18-Nov-08 Antisubvención

49

21-Nov-08 Antidumping Elusión

50

12-Dic-08

Antidumping

51

17-Dic-08

Antidumping Ordinaria

52

18-Dic-08

Antidumping

Recurso de
revocación

Desechamiento Manzanas de mesa

EUA

0808.10.01

53

18-Dic-08

Antidumping

Recurso de
revocación

Desechamiento Manzanas

EUA

0808.10.01

54

18-Dic-08

Antidumping Revisión

Final

EUA

2847.00.01

Juicio de
amparo

Peróxido de hidrógeno

55

2-Ene-09

Antidumping

Aviso de
eliminación

Tubería de acero sin costura

Rusia y
Rumania

7304.39.01,
7304.39.02,
7304.39.05,
7304.39.06  
7304.39.09

56

2-Ene-09

Antidumping

Aviso de
eliminación

Peróxido de hidrógeno

EUA

2847.00.01

57

3-Feb-09

Antidumping Ordinaria

Inicial

Tuercas de acero

China

7318.16.03         
7318.16.04  

58

4-Feb-09

Antidumping Revisión

Preliminar

Hongos

China

2003.10.01

59

25-Feb-09 Antidumping Revisión

Preliminar

Paratión metílico

Dinamarca

2920.11.02   
3808.50.01
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60

27-Mar-09 Antidumping

Juicio de
amparo

-

Producto
Hule sintético polibutadieno

País

Fracción(es)

Brasil

4002.19.02

61

2-Abr-09

Antidumping

Examen de
Final
vigencia

Malla cincada

China

7314.19.03,
7314.19.99,
7314.31.01,
7314.41.01 y
7314.49.99

62

8-Abr-09

Antidumping

Recurso de
revocación

Tubería de acero con costura
longitudinal recta

Alemania

7305.11.01

63

9-Abr-09

Antidumping Revisión

Inicial

Policloruro de vinilo

EUA

3904.10.03

64

21-Abr-09 Antidumping Ordinaria

Final

Válvulas y atomizadores

China

9616.10.01

65

21-Abr-09 Antidumping Revisión

Inicial

Carne de bovino

EUA

0201.30.01   
0202.30.01

66

106

Tipo de investigación Etapa

22-Abr-09 Antidumping

Recurso de
revocación

Recurso de
revocación

67

22-Abr-09 Antidumping

68

Recurso de
12-May-09 Antidumping
revocación

69

12-May-09 Antidumping

Examen de
Inicial
vigencia

Hilados y tejidos (Muebles
China
Tapizados Mónaco, S.A. de C.V.)

5201 a la 5212,
5301 a la 5311,
5401 a la 5408,
5501 a la 5516,
3005, 5803,
5911 y fracción
5402.49.05

Válvulas de hierro y acero
China
(Neway Valve (Suzhou) Co. Ltd)

8481.20.01,
8481.20.04,
8481.20.99,
8481.30.04,
8481.30.99,
8481.80.01,
8481.80.03,
8481.80.09

Prendas de vestir

China

Partidas 6101 a
6117,  6201 a
6217,  6301 a
6310

Envases tubulares flexibles de
aluminio

Venezuela

7612.10.01

70

20-May-09 Antidumping Revisión

Final

Prendas de vestir

China

6109.10.01,
6109.90.01,
6109.90.99  
6110.20.99

71

20-May-09 Antidumping Aclaración

-

Tubería de acero con costura
longitudinal recta

EUA

7305.11.01  
7305.12.01
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72

22-May-09 Antidumping Revisión

Inicial

Malatión

Dinamarca

73

26-May-09 Antidumping Ordinaria

Preliminar

Tubería de acero con costura
longitudinal recta

Reino Unido 7305.11.01

74

4-Jun-09

Antisubvención

Examen de
Inicial
vigencia

Carne de bovino

0202.10.01,
Unión Europea0202.20.99  
0202.30.01

75

11-Jun-09

Antidumping

Cobertura de
Inicial
producto

Gatos hidráulicos

China

8425.42.02

76

11-Jun-09

Antidumping

Recurso de
revocación

Máquinas, aparatos y material
eléctrico y sus partes

China

Partidas 8501 a la
8548

77

11-Jun-09

Antidumping

Recurso de
revocación

Máquinas, aparatos y material
eléctrico y sus partes

China

Partidas 8501 a la
8548

78

15-Jun-09

Antidumping Revisión

Hongos

China

2003.10.01

79

2-Jul-09

Antidumping

Examen de
Inicial
vigencia

Lámina rolada en frío

Rusia,
Kazajstán y
Bulgaria

7209.16.01  
7209.17.01

80

9-Jul-09

Antidumping

Examen de
Final
vigencia

Vigas de acero

Brasil

7216.32.01

Tubería de acero sin costura

Rusia y
Rumania

7304.39.01,
7304.39.02,
7304.39.05,
7304.39.06  
7304.39.09

Tipo de investigación Etapa

Final

Producto

País

Fracción(es)
2930.90.12  
3808.91.99

81

30-Jul-09

Antidumping Eliminación -

82

4-Ago-09

Antidumping

Examen de
Inicial
vigencia

Hexametafosfato de sodio

China

2835.39.02

83

5-Ago-09

Antidumping

Examen de
Inicial
vigencia

Conexiones de acero

China

7307.93.01

84

24-Ago-09 Antidumping Eliminación -

Peróxido de hidrógeno

EUA

2847.00.01

85

3-Sep-09

Antidumping

Gatos hidráulicos

China

8425.42.02

86

3-Sep-09

Antidumping Revisión

Policloruro de vinilo

EUA

3904.10.03

Tubería de acero sin costura

China

7304.19.02,
7304.19.99,
7304.39.06  
7304.39.99

Ácido esteárico

EUA

3823.11.01 y
3823.19.99

87

4-Sep-09

88

21-Sep-09 Antidumping

Cobertura de
Final
producto

Antidumping Ordinaria

Inicial

Inicial

Recurso de
revocación
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Tipo de investigación Etapa

Recurso de
revocación

Producto

País

Fracción(es)

Hilados y tejidos

China

3005, 5204 a la
5212, 5307 a
la 5311, 5401,
5402, 5404,
5407, 5408,
5501, 5506,
5508 a la 5516,
5803 y 5911.

89

22-Sep-09 Antidumping

90

30-Sep-09 Antidumping Revisión

Final

Policloruro de vinilo

EUA

3904.10.03

91

30-Sep-09 Antidumping Revisión

Final

Policloruro de vinilo

EUA

3904.10.03

92

5-Oct-09

Antidumping Revisión

Preliminar

Manzanas

EUA

0808.10.01

93

8-Oct-09

Antidumping

Sorbitol

Francia

2905.44.01

94

15-Oct-09 Antidumping Revisión

Malatión

Dinamarca

2930.90.12  
3808.91.99

95

18-Nov-09 Antidumping

Éter monobutílico

EUA

2909.43.01

96

Examen de
20-Nov-09 Antidumping
Final
vigencia

Poliéster fibra corta

Corea

5503.20.01,
5503.20.02,
5503.20.03 y
5503.20.99

97

26-Nov-09 Antidumping

Clavos de acero

China

7317.00.99

Productos químicos orgánicos

China

2941.10.02,
2941.10.03,
2941.10.06,
2941.10.08 y
2941.10.12

Examen de
Final
vigencia
Final

Examen de
Final
vigencia

Examen de
Inicial
vigencia

98

18-Dic-09

Antidumping Revisión

Final

99

21-Dic-09

Antidumping

Recurso de
revocación

Hongos

China

2003.10.01

100

5-Ene-10

Antidumping

Examen de
Final
vigencia

Cadena de acero

China

7315.82.02

101

5-Ene-10

Antidumping Ordinaria

Tubería de acero con costura
longitudinal recta

Reino Unido 7305.11.01

102

8-Feb-10

Antidumping

Examen de
Final
vigencia

Ferromanganeso

China

7202.11.01

103

8-Feb-10

Antidumping

Examen de
Final
vigencia

Ferrosilicomanganeso

Ucrania

7202.30.01

Final
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104

2-Mar-10

Antidumping Revisión

Final

Manzanas

EUA

0808.10.01

105

5-Mar-10

Antidumping Ordinaria

Preliminar

Tuercas de acero

China

7318.16.03 y
7318.16.04

106

5-Mar-10

Antidumping Revisión

Preliminar

Carne de bovino

EUA

0201.30.01 y
0202.30.01

107

8-Mar-10

Antidumping

Papel bond

EUA

4802.56.01

Tipo de investigación Etapa

Examen de
Final
vigencia

Producto

País

Fracción(es)

108

16-Mar-10 Antidumping

Examen de
Inicial
vigencia

Lámina rolada en caliente

Rusia y
Ucrania

7208.10.99  
7208.26.01  
7208.27.01  
7208.38.01  
7208.39.01

109

6-Abr-10

Antidumping

Examen con
Inicial
revisión

Ácido graso parcialmente
hidrogenado

EUA

3823.19.99

110

7-Abr-10

Antidumping

Examen con
Inicial
revisión

Ácido esteárico

EUA

3823.11.01 y
3823.19.99

111

15-Abr-10 Antidumping

Juicio de
nulidad

Sacos multicapas de papel para
cal y cemento

Brasil

4819.30.01

China

5209.42.01,
5209.42.99,
5211.42.01 y
5211.42.99

-

112

21-Abr-10 Antidumping Ordinaria

Inicial

113

Examen con
21-Abr-10 Antidumping
Inicial
revisión

Carne de bovino

EUA

0201.20.99,
0201.30.01,
0202.20.99 y
0202.30.01

114

26-Abr-10 Antidumping Revisión

Manzanas

EUA

0808.10.01

115

18-May-10 Antidumping

Tubería de acero con costura
longitudinal recta

EUA

7305.11.01 y
7305.12.01

Final

Examen con
Inicial
revisión

Mezclilla

116

25-May-10 Antidumping Ordinaria

Preliminar

Tubería de acero sin costura

China

7304.19.02,
7304.19.99,
7304.39.06 y
7304.39.99

117

2-Jul-10

Salvaguarda

Ordinaria

Inicial

Tubería de acero con soldadura
helicoidal

Mundial

7305.19.01

118

5-Jul-10

Antidumping

Examen con
Inicial
revisión

Sosa cáustica líquida

EUA

2815.12.01

119

28-Jul-10

Antidumping

Examen con
Inicial
revisión

Aceite epoxidado de soya

EUA

1518.00.02

109
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120

2-Ago-10

Antidumping Ordinaria

121

9-Ago-10

Antidumping

122

Examen con
10-Ago-10 Antidumping
Final
revisión

123

11-Ago-10 Antidumping Revisión

124

12-Ago-10 Antidumping

125

13-Ago-10 Antidumping

126

1-Sep-10

Antidumping Ordinaria

127

3-Sep-10

Antidumping

128

7-Sep-10

Examen con
Inicial
Antidumping
revisión

129

Examen con
21-Sep-10 Antidumping
Inicial
revisión

130

20-Oct-10 Antidumping

131

110

3-Nov-10

Tipo de investigación Etapa

Antidumping

Producto

País

Fracción(es)

Tuercas de acero

China

7318.16.03 y
7318.16.04

Varilla corrugada

Brasil

7214.20.01

Carne de bovino

EUA

0201.20.99,
0201.30.01,
0202.20.99 y
0202.30.01

Carne de bovino

EUA

0201.30.01 y
0202.30.01

Examen con
Inicial
revisión

Mezclilla

Hong Kong

5209.42.01

Examen de
Final
vigencia

Envases tubulares flexibles de
aluminio

Venezuela

7612.10.01

Electrodos

China

8545.11.01

Gatos hidráulicos

China

8425.42.02

Alambrón

Ucrania

7213.91.01,
7213.91.02,
7213.99.01 y
7213.99.99

Placa de acero en hoja

Rumania,
Rusia y
Ucrania

7208.51.01,
7208.51.02,
7208.51.03 y
7208.52.01

Ácido graso parcialmente
hidrogenado

EUA

3823.19.99

Japón

7304.11.01,
7304.11.02,
7304.11.03,
7304.11.99,
7304.19.01,
7304.19.02,
7304.19.03,
7304.19.99,
7304.39.05,
7304.39.06,
7304.39.07,
7304.39.99,
7304.59.06,
7304.59.07,
7304.59.08 y
7304.59.99

Final

Examen con
Inicial
revisión

Final

Inicial

Examen con
Inicial
revisión

Examen con
Preliminar
revisión

Examen con
Inicial
revisión

Tubería de acero sin costura
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132

4-Nov-10

133

12-Nov-10 Antidumping

134

29-Nov-10 Antidumping Revisión

135

1-Dic-10

Antisubvención

136

2-Dic-10

Antidumping Revisión

Tipo de investigación Etapa

Producto

País

Fracción(es)

-

Tuercas de acero

China

7318.16.03 y
7318.16.04

-

Hongos

China

2003.10.01

Inicial

Hongos

China

2003.10.01

Carne de bovino

0202.10.01,
Unión Europea0202.20.99 y
0202.30.01

Hule sintético polibutadieno

Brasil

4002.19.02

Mezclilla

China

5209.42.01,
5209.42.99,
5211.42.01 y
5211.42.99

Examen de
Final
vigencia

Lámina rolada en frío

Rusia,
Kazajstán y
Bulgaria

7209.16.01 y
7209.17.01

Antidumping Aclaración
Juicio de
amparo

Examen de
Final
vigencia
Inicial

137

28-Dic-10

Antidumping Ordinaria

Preliminar

138

28-Dic-10

Antidumping

139

17-Ene-11 Antidumping

Examen con
Inicial
revisión

Sacos multicapas de papel

Brasil

4819.30.01

140

20-Ene-11 Antidumping

Examen con
Final
revisión

Mezclilla

Hong Kong

5209.42.01

141

2-Feb-11

Antidumping

Examen de
Final
vigencia

Conexiones de acero

China

7307.93.01

142

2-Feb-11

Antidumping

Examen de
Final
vigencia

Hexametafosfato de sodio

China

2835.39.02

143

8-Feb-11

Antidumping Aclaración

-

Mezclilla

China

5209.42.01,
5209.42.99,
5211.42.01 y
5211.42.99

144

8-Feb-11

Antidumping Ordinaria

Inicial

Pierna y muslo de pollo

EUA

0207.13.03 y
0207.14.04

145

14-Feb-11 Antidumping

Ácido esteárico

EUA

3823.11.01 y
3823.19.99

Examen con
Preliminar
revisión

146

24-Feb-11 Antidumping Ordinaria

Final

Tubería de acero sin costura

China

7304.19.02,
7304.19.99,
7304.39.06 y
7304.39.99

147

24-Feb-11 Antisubvención Ordinaria

Inicial

Dicloxacilina sódica

India

2941.10.08

111
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148

7-Mar-11

149

11-Mar-11 Antidumping Ordinaria

150

29-Mar-11 Antidumping

151

Tipo de investigación Etapa
Antidumping

Juicio de
nulidad

Producto

País

Fracción(es)

-

Policloruro de vinilo

EUA

3904.10.03

Inicial

Éter monobutílico

EUA

2909.43.01

Examen con
Preliminar
revisión

Tubería de acero con costura
longitudinal recta

EUA

7305.11.01 y
7305.12.01

16-May-11 Antidumping

Examen de
Final
vigencia

Clavos de acero

China

7317.00.99

152

17-May-11 Antidumping

Examen con
Inicial
revisión

Hongos

China y Chile 2003.10.01

153

27-May-11 Antidumping

Examen con
Inicial
revisión

Hule sintético polibutadieno

Brasil

4002.19.02

154

31-May-11 Antidumping Ordinaria

Electrodos

China

8545.11.01

155

6-Jun-11

Antidumping

Placa de acero en rollo

Rusia

7208.10.02,
7208.25.99 y
7208.37.01

156

8-Jun-11

Antidumping Ordinaria

Cable coaxial

China

8544.20.01,
8544.20.02 y
8544.20.99

157

8-Jun-11

Antidumping

Sacapuntas

China

8214.10.01

158

12-Jul-11

Antidumping y
Ordinaria
Antisubvención

Amoxicilina trihidratada

China e India 2941.10.12

159

14-Jul-11

Antidumping

Examen con
Preliminar
revisión

Aceite epoxidado de soya

EUA

1518.00.02

160

17-Ago-11 Antidumping

Examen con
Preliminar
revisión

Sosa cáustica líquida

EUA

2815.12.01

Preliminar

Examen con
Inicial
revisión
Inicial

Examen con
Inicial
revisión
Inicial

Examen de
Final
vigencia

Lámina rolada en caliente

Rusia y
Ucrania

7208.10.99,
7208.26.01,
7208.27.01,
7208.38.01 y
7208.39.01

14-Sep-11 Antidumping

Examen con
Preliminar
revisión

Varilla corrugada

Brasil

7214.20.01

163

6-Oct-11

Antidumping

Examen con
Final
revisión

Ácido graso parcialmente
hidrogenado

EUA

3823.19.99

164

7-Oct-11

Antidumping

Examen con
Final
revisión

Ácido esteárico

EUA

3823.11.01 y
3823.19.99

165

11-Oct-11 Antidumping Ordinaria

Papel bond

Brasil

4802.56.01

166

20-Oct-11

Amoxicilina trihidratada

China

2941.10.12

161

8-Sep-11

162

Antidumping

Inicial

Antidumping y
Desistimiento Antisubvención

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Resoluciones publicadas 2008-2011 (Continuación)
N°

Fecha de
publicación

Tipo de investigación Etapa

Producto

País

Fracción(es)

Mezclilla

China

5209.42.01,
5209.42.99,
5211.42.01 y
5211.42.99

Examen con
Final
revisión

Tubería de acero con costura

EUA

7305.11.01 y
7305.12.01

Examen con
Preliminar
revisión

Gatos hidráulicos

China

8425.42.02

Placa de acero en hoja

Rumania,
Rusia y
Ucrania

Examen con
Preliminar
revisión

Alambrón

Ucrania

Examen con
Preliminar
revisión

Tubería de acero sin costura

Japón

Preliminar

Hongos

China

2003.10.01

Preliminar

Cable coaxial

China

8544.20.01,
8544.20.02 y
8544.20.99

167

21-Oct-11 Antidumping Ordinaria

Final

168

18-Nov-11 Antidumping

169

22-Nov-11 Antidumping

170

Examen con
22-Nov-11 Antidumping
Preliminar
revisión

171

22-Nov-11 Antidumping

172

25-Nov-11 Antidumping

173

16-Dic-11

Antidumping Revisión

174

30-Dic-11

Antidumping Ordinaria

7208.51.01,
7208.51.02,
7208.51.03 y
7208.52.01
7213.91.01,
7213.91.02,
7213.99.01 y
7213.99.99
7304.11.01,
7304.11.02,
7304.11.03,
7304.11.99,
7304.19.01,
7304.19.02,
7304.19.03,
7304.19.99,
7304.39.05,
7304.39.06,
7304.39.07,
7304.39.99,
7304.59.06,
7304.59.07,
7304.59.08 y
7304.59.99

113

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011
Fechas
Producto

País

Aceite de oliva Unión
Europea

Tipo de
investigación

Procedimiento

Antisubvención Ordinaria

Solicitud /
Manifestación
de interés /
Interposición

12-Mar-03

Inicial
16-Jul-03

Preliminar
10-Jun-04

Antidumping

Antidumping

30-Sep-05

5-Ene-06

Recurso de revocación

4-Oct-05

5-Ene-06

Recurso de revocación

4-Oct-05

5-Ene-06

EUA

Ucrania

Antidumping

Antidumping

31-Ene-03 17-May-04

Examen con revisión

16-Jun-10

28-Jul-10

14-Jul-11

Ordinaria

19-Dic-02

11-Jun-03

19-Abr-04

Recurso de revocación

10-Jun-05

23-Sep-05

Recurso de revocación

10-Jun-05

23-Sep-05

Recurso de revocación

8-Jul-05

20-Oct-05

Recurso de revocación

8-Jul-05

20-Oct-05
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15-Ene-07

29-Jul-05

8-Abr-05

21-Nov-08

12-Feb-09

Examen con revisión

23-Feb-10

7-Abr-10

14-Feb-11

7-Oct-11

Ordinaria

31-Ene-03

6-Jun-03

4-Feb-04

7-Abr-05

Examen con revisión

23-Feb-10

6-Abr-10

20-Oct-10

6-Oct-11

Ordinaria

15-Abr-05

27-Jul-99

22-Feb-00 18-Sep-00

21-Sep-09

Recurso de revocación

20-Abr-01

Aviso de eliminación

24-Dic-04

Examen con revisión
Países bajos Antidumping

6-Oct-06

29-Oct-04

Recurso de revocación

Examen

Almidón

18-Nov-08

Ordinaria

Elusión

Ácido graso
parcialmente
hidrogenado
Alambrón

1-Ago-05

Recurso de revocación

Juicio de nulidad
Aceite
EUA
epoxidado de
soya
Ácido esteárico EUA

Final

11-Ago-05
10-Ago-10 y
11-Ago-10

12-Sep-05

13-Jun-06

7-Sep-10

22-Nov-11

29-Jul-91

15-Nov-91 25-May-92

Revisión

14-Sep-94

8-Mar-96

Examen

17-Dic-98

15-Dic-99

Examen

28-Ago-03

20-Ene-05

Ordinaria

25-Mar-91

Recurso de revocación

3-Oct-96

Eliminación

17-Jul-08

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Fechas
Producto

Bicicletas,
llantas y
cámaras para
bicicletas

País

China

Tipo de
investigación
Antidumping

Procedimiento

Ordinaria

Solicitud /
Manifestación
de interés /
Interposición

15-Abr-93

Examen

Inicial

Preliminar

15-Abr-93

1-Oct-93 22-Sep-94

28-Feb-00

15-Dic-00

Aviso de eliminación

4-Feb-04

Eliminación

14-Sep-04

Examen

6-Ago-04

13-Sep-04

1-Sep-05

Revisión

De oficio

18-Oct-07

14-Oct-08

Brochas

China

Antidumping

Ordinaria

19-Jun-06

14-Sep-06

3-Abr-07

Cable coaxial

China

Antidumping

Ordinaria

21-Dic-10

8-Jun-11

30-Dic-11

Cadenas de
acero

China

Antidumping

Ordinaria

1-Feb-02 10-May-02

4-Dic-02

Aviso de eliminación
Examen

Calzado y sus China
partes

Antidumping

29-May-08

Antidumping

17-Jul-03

10-Jul-08

5-Ene-10

Ordinaria

15-Abr-93

1-Oct-93 30-Dic-93

Revisión

7-Ago-95

28-Ago-96 27-May-97

Recurso de revocación

23-Mar-98

Recurso de revocación

17-Dic-99

Aviso de eliminación

14-Feb-02
3-Jun-02

Examen

China

29-Jul-08

22-Feb-08

Recurso de revocación

Candados de
latón y de
bronce

Final

28-Jul-03

2-Feb-04

Aviso de eliminación

22-Sep-06

Juicio de amparo

30-Nov-07

Examen

24-Abr-07

19-Jun-07

14-Oct-08

Ordinaria

24-Sep-92

24-Dic-92

19-Ago-93 22-Sep-94

8-Mar-00

15-Dic-00

Examen
Juicio de amparo

5-Mar-01

Juicio de amparo

7-May-04

Examen

22-Mar-04 14-May-04

Juicio de amparo
Revisión

14-Jun-05
12-May-06

De oficio 21-Nov-07

14-Oct-08
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Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Fechas
Producto

Carne de
bovino

País

EUA

Tipo de
investigación
Antidumping

Procedimiento

Ordinaria
Recurso de revocación
Elusión
Recurso de revocación
Juicio de amparo
Recurso de revocación
Juicio de amparo
Juicio de amparo
Juicio de amparo
Aviso de eliminación
Revisión
Examen
Juicio de amparo
Recurso de revocación
Examen con revisión
Revisión

Carne de
bovino

Unión
Europea

Antidumping y Ordinaria
Antisubvención
Examen
Examen

Solicitud /
Manifestación
de interés /
Interposición

30-Jun-98

Inicial

2-Ago-99 28-Abr-00
10-Oct-00

29-Sep-00

22-May-01
26-Oct-01
20-Feb-02
23-Jul-02
30-Oct-02
26-May-03
4-Ago-03
24-Dic-04
8-Oct-04 16-Feb-05
24-Abr-06
5-Mar-07
3-Jul-07
10-Ago-10
5-Mar-10 11-Ago-10

29-Jun-04
22-Mar-10
30-Abr-08

21-Abr-10
21-Abr-09

No hay dato

5-Mar-93

22-Sep-93

China y
Taiwán

Antidumping

20-Sep-00

3-Jun-04

28-Jun-05
2-Ene-09

Examen
Ordinaria
Recurso de revocación

28-Abr-09
4-Jun-09
4-Ago-95 31-May-96

Cobertura de producto
Examen

1-Ago-03
16-Abr-03

Recurso de revocación
Recurso de revocación
Recurso de revocación
Cobertura de producto

Cerraduras de China
pomo o perilla
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Antidumping

Juicio de amparo
Examen
Ordinaria

3-Jun-94

11-Oct-99

Aviso de eliminación
Carriolas y
andaderas

Final

21-Oct-98

De oficio 12-May-04
22-Mar-05 26-Abr-05

24-feb-04 y
16-abr-04

Preliminar

13-Ene-97

1-Dic-10
8-Sep-97
4-Jul-01
11-May-04
21-May-04
3-Dic-04

12-jul-04 y
29-sep-04
13-Jun-05
29-ago-06 y
20-sep-06

5-Abr-05
1-Sep-05
16-Oct-06

4-Abr-07

18-Jun-07 21-Aug-07
4-Oct-06 29-Ene-07

30-Jul-08
14-Oct-08
14-Oct-08

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Fechas
Producto

País

Clavos de acero China
para concreto

Tipo de
investigación
Antidumping

Procedimiento

Ordinaria
Aviso de eliminación
Examen

Conexiones de China
acero al carbón
Dicloxacilina India
sódica
Electrodos de China
grafito
Encendedores China
de gas no
recargables de
bolsillo
Envases
tubulares
flexibles de
aluminio

Éter
monobutílico

Venezuela

Antidumping

Ordinaria
Revisión
Examen
Antisubvención Ordinaria

10-Mar-03

Inicial

Preliminar

24-Jul-03

29-Mar-04 29-Nov-04
2-Ene-09

14-Oct-09 y 26-Nov-09
16-May-11
20-Oct-09
19-Dic-02 14-Abr-03 17-Oct-03 4-Ago-04
12-Ago-05 23-Dic-05 23-May-06 7-Nov-06
1-Jul-09 5-Ago-09
2-Feb-11
20-Ago-10 24-Feb-11

Ordinaria

30-Abr-10

Antidumping

Ordinaria

17-Oct-97 20-Mar-98

29-Oct-98 14-May-99

Examen

2-Abr-04 14-May-04

1-Jul-05

Revisión

De oficio 20-Ago-07

14-Oct-08

Antidumping

Ordinaria

9-Ago-02

1-Sep-10 31-May-11

2-Ene-03

Aclaración

EUA

EUA

Ferromanganeso China
alto carbón

Final

Antidumping

Antidumping

1-Sep-03 13-May-04
14-Jul-04

Recurso de revocación

26-Nov-04

Recurso de revocación
Revisión
Aviso de eliminación
Examen

3-Abr-09 12-May-09

26-Nov-04
20-Abr-06 8-Nov-06
2-Ene-09
13-Ago-10

25-Jul-01 14-Dic-01
12-Oct-05 10-Nov-05

19-Jul-02 10-Jun-03
15-Mar-06

Ordinaria
Cobertura de producto
Aviso de eliminación
Examen

Éter
monobutílico

Solicitud /
Manifestación
de interés /
Interposición

Antidumping

Ordinaria

Antidumping

Ordinaria
Recurso de revocación
Aclaración
Aviso de eliminación
Examen

31-May-05 25-Nov-05

30-Abr-08 y 30-May-08
06-May-08
29-Oct-10 11-Mar-11
15-Mar-02

8-May-02

16-Ago-06
20-Ago-07

24-Sep-08

22-Feb-08
18-Nov-09

14-Feb-03 25-Sep-03
11-May-04
21-Sep-06
22-Feb-08
8-Feb-10
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Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Fechas
Producto

País

Ferrosilicoman- Ucrania
ganeso

Gatos
hidráulicos

China

Herramientas China

Tipo de
investigación
Antidumping

Procedimiento

Solicitud /
Manifestación
de interés /
Interposición

Inicial

Preliminar

21-May-07 15-May-02

Antidumping

Ordinaria
Recurso de revocación
Aclaración
Aviso de eliminación
Juicio de nulidad
Examen
Ordinaria

19-Ago-08
24-Jun-04

24-Sep-08
7-Oct-04

Antidumping

Cobertura de producto
Examen con revisión
Ordinaria

30-Mar-09
23-Jul-10
15-Abr-93

11-Jun-09
3-Sep-10
15-Abr-93

22-Nov-11
1-Oct-93 11-Nov-94

Revisión

17-Oct-96

31-Jul-97 14-Nov-98

Cobertura de producto

21-Nov-01

16-Ago-06

24-Feb-03 24-Sep-03
17-May-04
21-Sep-06
22-Feb-08
19-Mar-08
8-Feb-10
6-Abr-05 23-Sep-05
3-Sep-09

Aviso de eliminación

29-Abr-03

Cobertura de producto

24-Feb-03

2-Oct-03

Juicio de amparo

7-May-04

Examen

19-Sep-03   
06-Oct-03

6-Nov-03

16-Nov-05

Cobertura de producto

30-Jun-04 29-Nov-04

18-Nov-05

Cobertura de producto

19-Ene-05

23-Nov-05

7-Jun-05

Juicio de amparo
Recurso de revocación

12-May-06
5-Abr-06

18-Jul-06

Aviso de eliminación
Revisión
Hexametafosfato China
de sodio

Antidumping

Hilados y
China
tejidos de fibras
sintéticas y
artificiales

Antidumping

22-Feb-08
De oficio

Ordinaria
Examen
Ordinaria
Recurso de revocación
Examen
Juicio de nulidad
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Final

24-Sep-07
12-Jun-03

14-Oct-08
21-Oct-03

3-Ago-04

5-Jun-09

4-Ago-09

2-Feb-11

15-Abr-93

15-Abr-93

1-Oct-93 18-Oct-94
21-Ago-00

9-May-00

15-Dic-00
29-Jul-03

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Fechas
Producto

País

Hilados y
China
tejidos de fibras
sintéticas y
artificiales

Hongos

Antidumping

China

Procedimiento

Antidumping

Antidumping

Solicitud /
Manifestación
de interés /
Interposición

Inicial

Aviso de eliminación
Examen

China y Chile Antidumping

Hule sintético Brasil
polibutadieno
estireno en
emulsión (SBR)

Juguetes

Tipo de
investigación

Juicio de nulidad
Recurso de revocación
Revisión
Recurso de revocación
Recurso de revocación
Ordinaria
Recurso de revocación
Juicio de amparo
Revisión
Recurso de revocación
Juicio de amparo
Revisión
Examen con revisión
Ordinaria
Examen
Recurso de revocación
Aviso de eliminación
Examen
Juicio de amparo
Revisión
Examen con revisión
Ordinaria
Examen
Examen
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto

Preliminar

Final
4-Feb-04

09-sep-04, 14-Oct-04
10-sep-04,
13-sep-04,  
14-sep-04
12-May-06
De oficio
3-Dic-07
18-Jun-08
18-Ago-04
19-Ene-05 25-May-05
10-Jul-06
30-May-07 27-Nov-07
10-Ago-09
28-May-10 29-Nov-10
1-Abr-11 17-May-11
27-Oct-94
4-Mar-02

19-Abr-06 17-May-06
31-May-10
2-Dic-10
15-Abr-11 27-May-11
15-Abr-93

11-Dic-95
12-Dic-95
6-Dic-96

3-Mar-06

15-Mar-06
10-Ago-06
14-Oct-08
22-Abr-09
22-Sep-09
18-Nov-05 17-May-06
10-Oct-06
8-May-07
4-Feb-09 15-Jun-09
21-Dic-09
12-Nov-10
16-Dic-11
24-Jul-95 27-May-96
23-Jul-03
25-Mar-04
1-Dic-05
21-Feb-07
27-Mar-09

1-Oct-93 25-Nov-94
26-Jul-96
26-Jul-96
20-Jun-97
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Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Fechas
Producto

Juguetes

País

China

Lámina rolada Rusia y
en caliente
Ucrania

Tipo de
investigación
Antidumping

Antidumping

Lámina rolada Rusia, Bulgaria Antidumping
en frío
y Kazajstán
Lápices

China

Antidumping

Lápices

China

Antidumping

Malatión

Dinamarca

Antidumping

Malla
China
galvanizada
de alambre de
acero

120

Antidumping

Procedimiento

Aclaración
Recurso de revocación
Recurso de revocación
Examen
Cobertura de producto
Producto exclusivo
Examen
Producto exclusivo
Revisión
Ordinaria
Examen
Examen
Ordinaria
Examen
Examen
Ordinaria
Examen
Examen

Revisión
Ordinaria
Revisión de
compromiso
Ordinaria
Examen
Aviso de eliminación

Solicitud /
Manifestación
de interés /
Interposición

Inicial

Preliminar

14-Sep-98
6-Ago-99
13-Oct-99
15-Dic-00
29-Ago-02
22-Nov-04
6-Oct-06

9-May-00
16-Jul-01
20-Abr-04 y 22-Nov-04
19-Oct-04
De oficio
5-Dic-07
24-Jun-04 y 25-Ene-99
19-Ene-05
17-Feb-05 25-Mar-05
18-Feb-10 16-Mar-10
20-Mar-98
24-May-04 25-Jun-04
25-May-09
2-Jul-09
18-May-93 9-Ago-93
8-Mar-00
13-Ago-04, 15-Oct-04
26-Ago-04,
31-Ago-04
De oficio 20-Ago-07
27-Feb-06 23-May-06

6-Oct-06
14-Oct-08
23-Ago-99 28-Mar-00
17-Mar-06
8-Sep-11
13-Nov-98 29-Jun-99
12-Dic-05
28-Dic-10
20-Abr-94 18-Oct-94
11-Sep-00
9-Dic-05

14-Oct-08
22-Sep-06 21-Dic-07

19-Dic-08 22-May-09
10-Ago-93
3-May-07

5-Jul-01
20-Jul-07

Final

15-Oct-09
13-Dic-01

24-Jul-02
2-Abr-09
4-Nov-11

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Producto
Manzanas

País
EUA

Tipo de
investigación

Fechas
Procedimiento

Antidumping Ordinaria
Compromiso de precios
Precio de referencia
Precio de referencia
Juicio de amparo
Recurso de revocación
Recurso de revocación
Recurso de revocación
Juicio de amparo
Revisión
Recurso de revocación
Juicio de amparo
Revisión
Nuevos exportadores
Juicio de amparo
Aclaración
Juicio de amparo
Revisión
Compromiso de precios
Nuevos exportadores
Ordinaria
Juicio de amparo
Juicio de amparo
Recurso de revocación
Juicio de nulidad
Recurso de revocación
Juicio de amparo
Juicio de amparo
Juicio de amparo
Juicio de amparo
Juicio de amparo
Juicio de amparo
Juicio de amparo
Recurso de revocación
Recurso de revocación
Revisión
Revisión

Solicitud / Manifestación
de interés / Interposición

Inicial

4-Dic-96

6-Mar-97
15-May-98

26-Ago-04

Desecha
miento
21-Oct-03

1-Sep-03

1-Sep-03
1-Sep-03
Reposición

21-Oct-03
29-Dic-04
21-Oct-03
Reposición

24-Ene-07
28-May-07

21-Ago-08
21-Ago-08
Cumplimiento a decisión
del Panel Binacional

30-Nov-07 14-Nov-08

Preliminar

Final

1-Sep-97 12-Ago-02
9-Ago-02
26-Oct-99
27-Oct-00
10-Jul-02
27-Mar-03
31-Mar-03
6-Ago-03
5-Sep-03
17-Mar-04
17-Mar-04
18-Mar-04
11-Abr-05
15-Abr-05
26-May-05
11-Ene-06
9-Jun-06
7-Jul-04 12-Sep-06
2-Nov-06
29-Sep-05 2-Nov-06
9-Nov-06
26-Dic-06
28-Mar-07
3-Jul-07
16-Jul-07
17-Jul-07
2-Oct-07
14-Ene-08
12-May-08
30-May-08
20-Ago-08
17-Oct-08
18-Dic-08
18-Dic-08
2-Mar-10
5-Oct-09 26-Abr-10
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Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Producto

País

Máquinas,
China
aparatos
y material
eléctrico y sus
partes

Tipo de
investigación
Antidumping

Fechas
Procedimiento
Ordinaria
Cobertura de producto
Recurso de revocación
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Examen
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Revisión
Recurso de revocación
Revisión
Revisión
Cobertura de producto
Juicio de nulidad
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Juicio de nulidad
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Examen

Cobertura de producto
Revisión
Juicio de amparo
Recurso de revocación
Recurso de revocación

122

Solicitud /
Manifestación de
interés / Interposición

Inicial
15-Abr-93

11-Dic-95
11-Dic-95
10-Jul-96
26-Jul-96
29-Jul-96
5-Sep-96
18-Sep-96
10-Abr-00
27-Jun-00
27-Jun-00
11-Abr-01
18-Jul-02
30-Sep-03

9-Mar-04
4-Dic-02
6-Sep-04
22-Sep-04
6-May-05
02-Feb-05,  
04-Mar-05,
05-Jul-05,
11-Ago-05,
05-Oct-05,
10-Oct-05,
13-Oct-05  y
14-Oct-05
27-Mar-07 y
01-Jun-07
De oficio
16-Abr-07
16-Abr-07

Preliminar

Final

1-Oct-93 18-Nov-94
6-Dic-95
11-Dic-95
5-Sep-96
17-Oct-96
20-Jun-97
20-Ago-97
23-Jun-97 14-Nov-98
8-Abr-99
15-Dic-00
13-Nov-00
13-Feb-03

10-May-04
28-Jul-04
30-May-03
5-Abr-05
5-Abr-05
21-Jul-05
8-Nov-05

5-Jun-03
5-Mar-04
1-Jul-04
26-Oct-04
2-Mar-05
14-Abr-05
10-Nov-05
10-Nov-05
10-Nov-05
7-Feb-07

8-Nov-07

17-Jun-08

3-Dic-07

14-Oct-08
12-Dic-08
11-Jun-09
11-Jun-09

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Fechas
Producto

País

Tipo de
investigación

Mezclilla

China

Antidumping

Mezclilla

Hong Kong

Antidumping

Papel bond
cortado

Papel bond
cortado

Papel bond
cortado
Paratión
metílico

Procedimiento

Ordinaria
Aclaración
Ordinaria
Recurso de revocación

Antidumping

Revisión
Recurso de revocación
Examen
Examen
Aviso de eliminación
Examen con revisión
Ordinaria

Antidumping

Recurso de revocación
Revisión
Recurso de revocación

Brasil

Antidumping

Aviso de eliminación
Examen
Juicio de amparo
Aviso de eliminación
Examen
Ordinaria

Dinamarca

Antidumping

Ordinaria

EUA

EUA

20-Nov-09

Inicial
21-Abr-10

22-Feb-90 31-May-90
27-Nov-92

29-Jun-05

30-Ene-01
26-Jul-05

8-Jul-10 12-Ago-10
12-Dic-96 27-May-97

Preliminar

EUA

Antidumping

11-Ago-95
24-Jun-98
26-Feb-02
23-Jun-06
11-Nov-09
20-Ene-11
11-Feb-98 28-Oct-98
16-Jun-99

4-Abr-00

28-Mar-01
3-Dic-02
29-Abr-03
17-Nov-04
13-Dic-05
22-Feb-08
8-Mar-10

6-Nov-03

24-Sep-08
8-Jun-11

29-Oct-08
11-Oct-11

9-Dic-98

22-Feb-99

15-Sep-99 31-May-00
24-Dic-04

2-Mar-02 13-May-05

11-May-06

Revisión

29-May-08

8-Sep-08

25-Feb-09

Ordinaria

19-May-03

17-Jul-03

6-Ene-04 18-Ago-04

Revisión

31-Ago-06 28-Nov-06

5-Jul-07 18-Dic-08

Aviso de eliminación
Eliminación
Placa de acero
en hoja
Placa de acero
en hoja al
carbono

Final

28-Dic-10 21-Oct-11
8-Feb-11
6-Feb-91 9-Sep-91
14-Jun-95

Aviso de eliminación
Examen

Peróxido de
hidrógeno

Solicitud /
Manifestación
de interés /
Interposición

2-Ene-09
24-Ago-09

China

Antidumping

Ordinaria

30-Nov-06 26-Mar-07

Rusia,
Rumania y
Ucrania

Antidumping

Ordinaria

28-Abr-03 12-Ago-03 12-May-04 21-Sep-05

Examen con revisión

16-Ago-10

21-Sep-10

24-Mar-08

6-Oct-08

22-Nov-11
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Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Fechas
Producto

País

Placa de acero Rusia
en rollo

Tipo de
investigación
Antidumping

Procedimiento

Ordinaria
Juicio de amparo
Examen
Examen

Aviso de eliminación
Examen con revisión
Policloruro de EUA
vinilo (PVC)

Poliéster

Antidumping

Corea del Sur Antidumping
y Taiwán

Poliéster fibra Corea del Sur Antidumping
corta

Pollo
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EUA

Antidumping

Ordinaria
Revisión
Aviso de eliminación
Examen
Recurso de revocación
Examen
Juicio de nulidad
Revisión
Revisión

Solicitud /
Manifestación
de interés /
Interposición

Inicial

30-Ene-04 22-Nov-94

28-Abr-06,               
02-May-06 y          
12-May-06

Preliminar
12-Jun-95

25-Oct-01
6-Jun-06

Final
7-Jun-96
10-Sep-96
11-Jun-03
6-Jun-07

5-Nov-10
29-Abr-11 y
02-May-11
26-Sep-89

6-Jun-11

2-Jun-05

9-Ago-05

25-Ago-08
De oficio

9-Abr-09
3-Sep-09

5-Jun-91
14-Ago-95
29-Feb-00
30-May-02
17-Feb-03
11-Jul-06
12-Jul-07
30-Sep-09
30-Sep-09

Juicio de nulidad
Ordinaria

7-Sep-99

22-Dic-99

7-Mar-11
3-Oct-00 22-Jun-01

Recurso de revocación
Examen
Recurso de revocación

8-May-06
4-Sep-07

20-Jun-06

19-Mar-92

7-May-92
21-Dic-98

Ordinaria
Examen
Aviso de eliminación
Examen
Cobertura de producto
Aviso de eliminación
Examen
Ordinaria

6-Feb-90
12-Nov-92
22-Dic-00

14-Oct-03 y
22-Oct-03

20-Ago-03
16-Abr-04

15-Jul-08 19-Ago-08
2-Jul-10
8-Feb-11

21-Ago-90

12-Dic-01
4-Jul-07
30-Oct-08
20-Ene-93 19-Ago-93
29-Jul-99
20-Ago-03
10-Dic-04
11-Jul-05
22-Feb-08
20-Nov-09

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Fechas
Producto

Prendas de
vestir y otras
confecciones
textiles

País

China

Tipo de
investigación
Antidumping

Procedimiento

Ordinaria
Extensión de beneficios
Extensión de beneficios
Recurso de revocación
Recurso de revocación
Recurso de revocación
Recurso de revocación
Recurso de revocación
Examen
Cobertura de producto
Juicio de nulidad
Cobertura de producto
Recurso de revocación
Examen

Juicio de nulidad
Juicio de nulidad
Recurso de revocación
Cobertura de producto

Productos
químicos
orgánicos

China

Antidumping

Elusión
Aclaración
Elusión
Revisión
Recurso de revocación
Revisión
Ordinaria
Recurso de revocación
Recurso de revocación
Cobertura de producto
Recurso de revocación
Examen
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Recurso de revocación
Recurso de revocación

Solicitud /
Manifestación
de interés /
Interposición

15-Abr-93

Inicial
15-Abr-93

24-Feb-00

28-Jun-04 y 29-Nov-04
25-Ago-04
6-Ago-05
09-Sep-04, 14-Oct-04
10-Sep-04 y
13-Sep-04

15-May-06
18-May-07

14-Jun-07

17-Ago-06 13-Nov-06
6-Jul-07
17-Ago-06 13-Nov-06
De oficio
5-Dic-07
12-Mar-08
De oficio
5-Dic-07
15-Abr-93 15-Abr-93

Preliminar

Final

1-Oct-93 18-Oct-94
6-Dic-95
26-Abr-96
26-Nov-97
26-Nov-97
23-Mar-98
8-Mar-00
10-Mar-00
15-Dic-00
23-Ago-02
3-Jun-04
30-Ago-05
11-Oct-05
3-Mar-06

30-May-06
30-May-06
8-Sep-06
18-Oct-07
8-Ene-08
4-Abr-08
21-Abr-08
14-Oct-08
12-May-09
20-May-09
1-Oct-93 18-Oct-94
14-Jun-95
14-Jun-95

11-Dic-95

10-Jul-96
5-Sep-96

10-Abr-96
26-Jul-96
17-Oct-96
4-Mar-97
11-Dic-97
11-Dic-97
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Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Fechas
Producto

Productos
químicos
orgánicos

País

China

Tipo de
investigación
Antidumping

Procedimiento

Revisión
Elusión
Revisión
Revisión
Revisión
Revisión
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Examen
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Cobertura de producto
Aviso de eliminación
Revisión
Revisión
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Solicitud /
Manifestación
de interés /
Interposición

Inicial

15-Nov-96
23-Mar-98
8-Abr-98
2-Feb-99
2-Feb-99
8-Mar-00
4-Jul-00
11-Sep-00
10-Oct-00
8-Nov-00
22-May-01
16-Ago-01
6-Jul-01
20-Jun-02
17-Jul-02
30-Ago-02
24-Jun-04 y
6-Oct-04
28-Jul-04
30-Sep-04
5-Abr-05
1-Jun-04 30-Ago-04
27-Feb-04 y
1-Jun-04
22-Mar-04
17-Jun-04 15-Nov-04
13-May-03 y 5-Nov-03
10-jun-03
9-Mar-05 22-Sep-05
15-Abr-05 y 22-Sep-05
27-Abr-05
19-Jul-05 9-Nov-05
3-Mar-05 27-Sep-05
30-Mar-05
3-Oct-05
30-Mar-05
4-Oct-05
De oficio 26-Nov-07
De oficio 26-Nov-07

Preliminar

Final

20-Ago-97 14-Nov-98
18-Ene-99
5-Oct-98 26-May-99
26-May-99
23-Jun-99 17-Dic-99
9-Ago-00
5-Mar-01
5-Mar-01
6-Mar-01
25-May-01
19-Nov-01
25-Feb-02
15-Abr-02
20-Mar-03
20-Mar-03
9-Abr-03
23-Jun-05
20-Sep-05
30-Sep-05
3-Oct-05
4-Oct-05
14-Nov-05
7-Feb-06
7-Feb-06
7-Feb-06
8-Feb-06
8-Feb-06
8-Feb-06
22-Feb-08
14-Oct-08
18-Dic-09

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Fechas
Producto

Sacapuntas

País

China

Sacos
Brasil
multicapas de
papel para cal y
cemento

Sorbitol grado Francia
USP

Tipo de
investigación
Antidumping

Procedimiento

Ordinaria
Recurso de revocación
Examen con revisión

Antidumping

Ordinaria

Antidumping

Recurso de revocación
Elusión
Juicio de nulidad
Examen con revisión
Ordinaria

Solicitud /
Manifestación
de interés /
Interposición

Inicial

Preliminar

15-Abr-05
14-Ago-06
01-Abr-11 y
09-May-11

28-Jul-05

No mencionada

27-Jul-04

11-Jul-05 25-Ene-06

14-Abr-08

14-Jul-06
9-Oct-08
15-Abr-10

3-Abr-06
22-May-07

6-Ene-06 12-Jun-06
19-Dic-06

8-Jun-11

7-Dic-10 17-Ene-11
26-May-88 13-Mar-89

4-Sep-89 27-Sep-90

Revisión

1-Abr-92

4-Ago-95

Examen

18-Dic-98

23-Ago-99

Examen

28-Jul-03

30-Ago-04

Aviso de eliminación

Sosa cáustica EUA
líquida

Antidumping

22-Feb-08

Examen

6-Jun-08

10-Jul-08

Ordinaria

7-Oct-93

8-Nov-93

EUA

8-Oct-09
23-Jun-94

Aviso de eliminación

Antidumping

12-Jul-95
29-Feb-00

Examen

Sulfato de
amonio

Final

19-Dic-00

6-Jun-03

Aclaración

12-Feb-04

Aviso de eliminación

24-Dic-04

Examen

2-Jun-05

Recurso de revocación

7-Sep-06

28-Dic-06

Recurso de revocación

13-Sep-06

12-Ene-07

Examen con revisión

8-Jun-10

5-Jul-10

Ordinaria

9-Jun-95

7-Dic-95

4-Sep-96 26-May-97

Examen

16-Ene-03

12-Dic-03

Examen

03-Abr-07 y 22-May-07
16-Abr-07

28-Ago-08

Aviso de eliminación

11-Jul-05

6-Jun-06

17-Ago-11

4-Nov-11
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Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Fechas
Producto

Tubería de
acero al
carbono
con costura
longitudinal
recta
Tubería de
acero al
carbono
con costura
longitudinal
recta
Tubería de
acero al
carbono
con costura
longitudinal
recta

Tipo de
investigación

Alemania Antidumping

Procedimiento

Inicial

Ordinaria

7-Feb-06 23-May-06

Recurso de revocación

20-Jul-07

Antidumping

Ordinaria

16-Nov-07

EUA

Antidumping

Ordinaria

31-Ene-03 29-Ago-03

Aclaración

11-Jun-08

Examen con revisión

Tubería de
acero con
soldadura
helicoidal
Tubería de
acero sin
costura
Tubería de
acero sin
costura
Tubería de
acero sin
costura

Diversos
países

Salvaguarda

Ordinaria

6-Abr-10

China

Antidumping

Ordinaria

25-Jun-09

China y
Ucrania

Antidumping

Ordinaria

2-Jun-06

Japón

Antidumping

Ordinaria

Guatemala Antidumping

Ordinaria

19-Jul-02

27-Sep-06

18-Jul-08 26-May-09

Final
8-Jun-07

5-Ene-10

16-Ago-04 27-May-05
20-May-09

14-Abr-10 y 18-May-10
22-Abr-10

Rumania y Antidumping
Rusia

Preliminar

8-Abr-09

Reino
Unido

Tubería de
acero al
carbono sin
costura

Tubería
estándar
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País

Solicitud /
Manifestación
de interés /
Interposición

18-Oct-02

29-Mar-11 18-Nov-11

18-Jul-03 21-Abr-04

Aviso de eliminación

2-Ene-09

Eliminación

30-Jul-09
2-Jul-10

4-Sep-09 25-May-10 24-Feb-11

1-Sep-06

26-Mar-07 29-Abr-08

30-Abr-03 13-May-99

12-Nov-99 10-Nov-00

Examen

5-Oct-05

7-Nov-05

Examen con revisión

4-Oct-10

3-Nov-10

Ordinaria
Revisión

22-May-01 24-Ago-01
De oficio

27-Sep-07

4-Oct-06
25-Nov-11
13-Mar-02 13-Ene-03
24-Ene-08

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, 2008-2011 (continuación)
Fechas
Producto

País

Tuercas de
China
acero al carbón,
negras o
recubiertas
Vajillas
Ecuador,
Indonesia y
Colombia
Válvulas de
China
hierro y acero

China
Válvulas sin
casquillo y
atomizadores
de plástico
Varilla
Brasil
corrugada

Velas

China

Vigas de acero Brasil

Tipo de
investigación

Procedimiento

Antidumping

Ordinaria
Aclaración

Antidumping

Antidumping

Ordinaria
Recurso de revocación
Eliminación
Ordinaria
Recurso de revocación
Revisión
Recurso de revocación
Elusión
Examen
Recurso de revocación
Revisión
Recurso de revocación
Ordinaria

Antidumping

Antidumping

Antidumping

Antidumping

Solicitud /
Manifestación
de interés /
Interposición

Inicial

Preliminar

7-Ene-08
4-Ago-10

3-Feb-09

5-Mar-10

19-Sep-01

21-Ene-02

17-Sep-02

11-Ago-93

1-Nov-93

Final
2-Ago-10
4-Nov-10

29-Sep-04 26-Jul-05
16-Ene-06 13-Feb-06
5-Mar-07
De oficio 21-Ago-07
5-Mar-07
21-May-07 17-Oct-07

16-Jul-03
2-Jun-04
24-Jul-08
2-May-94 18-Oct-94
14-Nov-00
3-Feb-00 21-Feb-01
12-Sep-01
25-Jul-06
11-Ene-07
22-Nov-07
14-Oct-08
22-Abr-09
17-Dic-08 21-Abr-09

Ordinaria

29-Nov-93

10-Oct-94 11-Ago-95

Examen
Examen
Examen con revisión
Ordinaria
Examen
Examen
Aviso de eliminación
Revisión
Ordinaria
Examen

13-Jun-02
20-Jun-06

10-Jun-03

21-Feb-01
1-Ago-05
9-Ago-10
19-Jun-92
16-Dic-98
20-Ago-03

De oficio
5-Mar-01
28-Ago-07

5-Sep-07
5-Jul-01
1-Oct-07

26-May-99

7-Jul-05
7-Jul-10
2-Mar-92

14-Sep-11
24-Dic-92 19-Ago-93
19-Oct-99
2-Mar-05
22-Feb-08
14-Oct-08
11-Feb-02 2-Oct-02
9-Jul-09
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Fracciones consideradas en cada sector1

Sector
Agropecuario, silvicultura y pesca
Alimentos, bebidas y tabaco
Productos de minerales no metálicos,
exceptuando derivados del petróleo y carbón
Químicos, derivados del petróleo, productos del
caucho y plásticos

Fracciones arancelarias
de
a
0101.10.01
1522.00.01
1601.00.01
2403.99.99
2501.00.01

2716.00.01

2801.10.01

4017.00.99

Madera
Productos obtenidos a base de fibras
Minería

4101.20.01
5004.00.01
4401.10.01
4701.00.01
7101.10.99

4304.00.01
6310.90.99
4602.90.99
4911.99.99
7118.90.99

Industrias metálicas básicas y sus manufacturas

7201.50.99

8311.90.99

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

Productos metálicos, maquinaria y equipo
Transporte

8401.10.01
8548.90.99
8602.10.01
8907.90.99
6401.10.01
6704.90.01
6801.00.01
7020.00.99
Otras industrias manufactureras
9001.10.01
9209.99.99
9401.10.01
9618.00.99
¹ La clasificación de fracciones arancelarias por sector productor de bienes se hizo
basándose en la TIGIE 2007 (DOF 18 junio 2007) y cruzando las clasificaciones que el
INEGI utiliza en el anuario estadístico de comercio exterior y en el sistema de cuentas
nacionales de México.
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Casos antidumping en contra de México
(2008 - 2011)
N°

1

2

3

4

PRODUCTO

Persianas de
madera

Acero
Inoxidable

Alambre
galvanizado

Alambrón

PAÍS

CANADÁ

EUA

EUA

EUA

ESTATUS

FECHA DE
RESOLUCIÓN

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá
(CBSA por sus siglas en inglés) publicó la
resolución de inicio de la revisión quinquenal.

10 de noviembre de
2008

El Tribunal de Comercio Internacional de
Canadá (CITT por sus siglas en inglés) publicó
la resolución final de la revisión quinquenal.

15 de julio de 2009

El DOC publicó la resolución de inicio de la 2ª
revisión quinquenal.1

2 de junio de 2010

La ITC publicó la resolución de inicio de la 2ª
revisión quinquenal.

28 de septiembre de
2010

La ITC publicó la resolución final de la 2ª
revisión quinquenal.

2 de agosto 2011

El DOC publicó la resolución final de la 2ª
revisión quinquenal y ordenó la revocación de
la cuota para México y otros orígenes.

10 de agosto 2011

La ITC publicó el inicio de la investigación.

7 de abril de 2011

El DOC publicó el inicio de la investigación.

27 de abril de 2011

La ITC publicó la resolución preliminar.

20 de mayo de 2011

El DOC publicó la resolución preliminar.

4 de noviembre de
2011

La ITC publicó la resolución final de la 1ª
revisión quinquenal.

17 de julio de 2008

El DOC publicó la resolución final de la 1ª
revisión quinquenal.

30 de julio de 2008

El DOC publicó la resolución de inicio de la 5ª
revisión.

29 de noviembre de
2010

El DOC publicó la resolución preliminar de la
5ª revisión.3

1º de noviembre de
2011

El DOC publicó la resolución de inicio de la 6ª
revisión.

30 de noviembre de
2011

El DOC publicó la resolución de inicio del
procedimiento de elusión y cobertura de
producto.

8 de junio de 2011

MEDIDA

Sin medida

Sin medida

De 20.89% a
22.43% 2

De 1.26% a
20.11%

1 El 27 de julio de 1999, el DOC publicó su determinación final e impuso una medida definitiva de 30.85%. El 8 de agosto de 2005, el DOC publicó la resolución final
de la primera revisión quinquenal mediante la cual determinó la continuación de la cuota.
2 El 26 de marzo de 2012 y el 14 de mayo de 2012, el DOC y la ITC respectivamente, publicaron su resolución final concluyendo la investigación sin la imposición de
cuotas compensatorias a las importaciones mexicanas de alambre de acero galvanizado.
3 El 7 de marzo de 2012, el DOC publicó la resolución final de la 5° revisión estableciendo un margen de dumping de 5.59% a las importaciones mexicanas de
alambrón.
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Casos antidumping en contra de México
(2008 - 2011)
N°

PRODUCTO

PAÍS

ESTATUS

5

Carboximetilcelulosa purificada

El DOC publicó la resolución preliminar de la
2ª revisión.4

EUA

El DOC publicó la resolución final de la 2ª
revisión.
El DOC publicó la resolución de inicio de la 3ª
revisión.
El DOC publicó la resolución preliminar de la
3ª revisión.
El DOC publicó la resolución final de la 3ª
revisión.
El DOC publicó la resolución de inicio de la 4ª
revisión.
El DOC publicó la resolución preliminar de la
4ª revisión.
El DOC publicó la resolución final de la 4ª
revisión.
El DOC publicó la resolución de inicio de la 5ª
revisión.
El DOC publicó la resolución preliminar de la
5ª revisión.
El DOC publicó la resolución final de la 5ª
revisión.
El DOC publicó el inicio de la 1ª revisión
quinquenal.
El DOC publicó la resolución preliminar de la
1ª revisión quinquenal.

6

Cemento

EUA

FECHA DE
RESOLUCIÓN
7 de agosto de 2008
26 de noviembre de
2008
26 de agosto de
2008

9 de octubre de
2009
25 de agosto de
2009
15 de junio de 2010
7 de octubre de
2010
31 de agosto de
2010

2.94%

1.42%
0.83%

12 de abril de 2011

0.80%

18 de julio de 2011

0.80%

2 de junio de 2010
29 de septiembre de
2010
12 de mayo de
2011

El DOC publicó la revocación de la cuota

20 de mayo de
2011

La ITC publicó la resolución final de la revisión
quinquenal de la cuota antidumping.

1.44%

10 de abril de 2009

La ITC publicó la resolución final de la 1ª
revisión quinquenal.

El DOC publicó la resolución preliminar de la
2ª revisión quinquenal de la cuota.5
El DOC publicó la resolución final de la 2ª
revisión quinquenal revocando la cuota
antidumping.

MEDIDA

12.61%

Sin medida

17 de febrero de
2009
6 de abril de 2009

Sin medida

27 de mayo de
2009

4 El 11 de julio de 2005, se impuso una cuota de 12.61% a las importaciones mexicanas de carboximetilcelulosa purificada. El 30 de agosto de 2006 el DOC publicó
el inicio de la 1° revisión y el 11 de diciembre de 2007 concluyó con un margen de 2.51%. El 24 de agosto de 2007 el DOC publicó el inicio de la 2° revisión.
5 El 3 de octubre de 2005, el DOC y la ITC publicaron en el Federal Register la resolución de inicio de la 2° revisión quinquenal de la cuota antidumping impuesta
a las importaciones mexicanas de cemento hidráulico y clinker. El 14 de marzo de 2006, el DOC publicó la resolución del acuerdo de suspensión de la 2° revisión
quinquenal.
6 Estos precios son sólo una referencia. Constituyen la base para hacer el cálculo correspondiente, según la cantidad exportada, cálculo que se hace cuando lo solicita
una parte interesada. En la publicación se establecen diferentes precios que corresponden al peso de cada bulto o presentación.

132

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales - UPCI
Casos antidumping en contra de México
(2008 - 2011)
N°

7

8

PRODUCTO

Jitomate

Jugo de Limón

PAÍS

ESTATUS
El DOC publicó la resolución de terminación
del Acuerdo de Suspensión y reanudación de
la investigación.

16 de enero de
2008

El DOC publicó la resolución de inicio de un
nuevo Acuerdo de Suspensión

28 de enero de
2008

EUA

EUA

La ITC publicó la resolución por la que
suspende la investigación

11 de febrero de
2008

El DOC publicó el aviso de oportunidad
para solicitar la revisión del Acuerdo de
Suspensión.7

2 de septiembre de
2008

El DOC publicó el aviso de oportunidad
para solicitar la 2ª revisión del Acuerdo de
Suspensión.8
El DOC publicó el aviso de oportunidad
para solicitar la 3ª revisión del Acuerdo de
Suspensión.9
El DOC publicó el aviso de oportunidad
para solicitar la 4ª revisión del Acuerdo de
Suspensión.10
La ITC publicó el inicio de la investigación.
El DOC publicó el inicio de la investigación.
La ITC publicó la resolución preliminar.
El DOC publicó la resolución preliminar.

9

Ladrillos de
magnesio

FECHA DE
RESOLUCIÓN

EUA

La ITC publicó la resolución final.

Del 1º de julio al 22
de octubre 0.172
usd/lb.
Del 22 de octubre al
30 de junio 0.2169
usd/lb.6
Los precios se
determinan para
cada exportador,
por lo que son
confidenciales.

1º de septiembre de
2009
1º de septiembre de
2010
2 de septiembre de
2011
10 de agosto de
2009
25 de agosto de
2009
29 de septiembre de
2009
11 de marzo de
2010
16 de septiembre de
2010

El DOC publicó la resolución final.

2 de agosto de 2010

El DOC publicó la orden de imposición de la
cuota

20 de septiembre de
2010

El DOC publicó la resolución de inicio de la 1ª
revisión.

MEDIDA

54.73%

57.90%

31 de octubre de
2011

7 El 20 de abril de 2007, el DOC publicó su resolución preliminar de la investigación estableciendo un margen de dumping de 146.10% a 205.37% a las
importaciones de jugo de limón originarias de México y el 21 de septiembre de 2007 la ITC publicó en el Federal Register el Acuerdo de Suspensión de la Investigación.
8  No se inició la revisión.
9  No se inició la revisión.
10 No se inició la revisión.
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N°

10

PRODUCTO

Refrigeradores

PAÍS

EUA

FECHA DE
RESOLUCIÓN

ESTATUS
La ITC publicó el inicio de la investigación.

6 de abril de 2011

El DOC publicó el inicio de la investigación.

26 de abril de 2011
2 de noviembre de
2011
23 de mayo de 2011

El DOC publicó la resolución preliminar.

11

La ITC publicó la resolución preliminar.12
La ITC publicó el inicio de la investigación.
El DOC publicó el inicio de la investigación.
La ITC publicó la resolución preliminar.
El DOC publicó la resolución preliminar.
11

Tubería de
cobre

EUA

La ITC publicó la resolución final.
El DOC publicó la resolución final.
El DOC publicó la orden de imposición de la
cuota.

12

Tubería común

EUA

El DOC publicó la resolución de inicio de la
revisión de nuevo exportador.13
El DOC publicó la resolución de inicio de la
1ª revisión.
El DOC publicó la resolución de rescisión de
la 15ª revisión.
El DOC publicó la resolución de inicio de la
16ª revisión.
El DOC publicó la resolución de rescisión
parcial de la 16ª revisión.
El DOC publicó la resolución preliminar de la
16ª revisión.
El DOC publicó la resolución final de la 16ª
revisión.
El DOC publicó la resolución de inicio de la
17ª revisión.
El DOC publicó la resolución preliminar de la
17ª revisión.
El DOC publicó la resolución final de la 17ª
revisión.
El DOC publicó la resolución de inicio de la
18ª revisión.
El DOC publicó la resolución preliminar de la
18ª revisión.
El DOC publicó la resolución final de la 18ª
revisión.

MEDIDA

De 16.44% a
36.65%

6 de octubre de 2009
27 de octubre de
2009
30 de noviembre de
2009
12 de mayo de 2010
22 de noviembre de
2010
1º de octubre de
2010
22 de noviembre de
2010

De 29.52% a
32.27%

De 24.89% a
27.16%

7 de julio de 2011
30 de diciembre de
2011
12 de febrero de
2008
24 de diciembre de
2008
6 de mayo de 2008
7 de diciembre de
2009

48.33%

19 de abril de 2010

48.33%

23 de diciembre de
2009
15 de diciembre de
2010
21 de junio de 2011
28 de diciembre de
2010
10 de agosto de
2011
14 de diciembre de
2011

De 4.81% a 48.33%
De 19.81% a
48.33%

De 19.81% a
48.33%

11 El 26 de marzo de 2012, el DOC publicó la resolución final con un margen de dumping de 6% a 30.34%.
12 El 15 de mayo de 2012, la ITC publicó la resolución final concluyendo la investigación sin la imposición de cuotas compensatorias a las importaciones mexicanas
de refrigeradores.
13 El 27 de abril de 2012, el DOC publicó su resolución preliminar en la que estableció un margen de dumping de 0% a las importaciones de tubería cobre originarias
de la empresa mexicana solicitante del procedimiento.
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N°

12

PRODUCTO

Tubería común

PAÍS

EUA

ESTATUS
El DOC publicó la resolución de inicio de la
19ª revisión.
El DOC y la ITC publicaron la resolución de
inicio de la 3ª revisión quinquenal.14
El DOC publicó la resolución preliminar de la
investigación.
El DOC publicó la resolución final de la
investigación.
La ITC publicó la resolución final de la
investigación.
El DOC publicó la orden de imposición de la
cuota.

13

14

15

Tubería
rectangular

Torón de
presfuerzo

Lana de Vidrio

EUA

EUA

ARGENTINA

FECHA DE
RESOLUCIÓN

MEDIDA

30 de diciembre de
2011
1º de julio de 2011
30 de enero de 2008

De 0% a 11.50%

24 de junio de 2008

De 2.92% a 11.50%

4 de agosto de 2008
5 de agosto de 2008

El DOC publicó la resolución de inicio de la
1ª revisión.

22 de septiembre de
2009

El DOC publicó la resolución preliminar de la
1ª revisión.
El DOC publicó la resolución final de la 1ª
revisión.

13 de septiembre de
2010
18 de febrero de
2011

El DOC publicó la resolución de inicio de la
2ª revisión.

29 de septiembre de
2010

El DOC publicó la resolución preliminar y la
rescisión parcial de la 2ª revisión.15
El DOC publicó la resolución de inicio de la
3ª revisión.

7 de septiembre de
2011

De 2.40% a 11.50%

De 9.48% a 22.62%
De 3.11% a 6.13%

3 de octubre de 2011

El DOC publicó la resolución de inicio de la
1ª revisión quinquenal.

1º de diciembre de
2008

La ITC publicó la resolución de inicio de la 1ª
revisión quinquenal.

1º de diciembre de
2008

La ITC publico la resolución final de la 1ª
revisión quinquenal.

1º de diciembre de
2009

El DOC publicó la resolución final de la 1ª
revisión quinquenal.
El DOC publicó la resolución de inicio de la
6ª revisión.16
El DOC publicó la resolución de rescisión de
la 6ª revisión.
La Secretaría de Industria y Comercio del
Ministerio de Industria publicó el inicio de la
investigación.
La Comisión Nacional de Comercio Exterior
del Ministerio de Industria publicó la
resolución preliminar.17

11 de diciembre de
2009

62.78% y 77.20%

4 de marzo de 2010
9 de junio de 2010
16 de diciembre de
2010
27 de junio de 2011

14 El 14 de junio de 2012, la ITC publicó su votación final por la que decidió no revocar la cuota.
15 El 12 de enero de 2012, el DOC publicó la resolución final de la 2° revisión estableciendo un margen de dumping de 0.80% a 3.20% a las importaciones de
tubería rectangular originarias de México.
16 El 28 de enero de 2004, el DOC publicó la orden de imposición de derechos antidumping definitivos y estableció márgenes de 62.78% y 77.20%.
17 El 21 de junio de 2012, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas publicó la resolución final e impuso para México una medida antidumping definitiva de
112.57%
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N°

PRODUCTO

16

Lámina
galvanizada

BRASIL

17

Lámina rolada
en caliente

BRASIL

Películas de PET

BRASIL

18

19

20

21

22

PVC

Vidrios planos
flotados

Alambrón

Bandas de
caucho

PAÍS

BRASIL

BRASIL

COLOMBIA

COLOMBIA

ESTATUS
La Secretaría de Comercio Exterior (SECEX)
del Ministerio de Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior (MDIC) publicó la
resolución de inicio.18
La SECEX del MDIC publicó la resolución de
inicio.

24

Pinturas

Cemento

PANAMÁ

PERÚ

26 de agosto de 2010
20 de mayo de 2011

La SECEX del MDIC publicó la resolución de
inicio.19

23 de noviembre de
2010

La SECEX del MDIC publicó la resolución de
inicio de la 3ª revisión quinquenal.

14 de diciembre de
2009

La SECEX del MDIC publicó la resolución final
de la 3ª revisión quinquenal.20

8 de diciembre de
2010

La SECEX del MDIC publicó la resolución de
inicio.

8 de julio de 2010

La SECEX del MDIC publicó la resolución final.

29 de noviembre de
2011

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(MINCOM) publicó la resolución de inicio.

27 de enero 2010

El MINCOM publicó la resolución final.

23 de abril de 2010

El MINCOM publicó la resolución de inicio.

19 de enero 2009

El MINCOM publicó la resolución preliminar.

30 de abril de 2009

El Ministerio de Comercio e Industrias publicó
la resolución de inicio.

MEDIDA

18 de abril de 2011

La SECEX del MDIC publicó la resolución final.

El MINCOM publicó la resolución final.

23

FECHA DE
RESOLUCIÓN

16 de diciembre de
2009
23 de octubre de
2009

Sin medida

1.023,00 usd/t

Sin medida

Sin medida

Sin medida provisional
Sin medida

El Ministerio de Comercio e Industrias publicó
la resolución preliminar.

23 de febrero de 2011

Sin medida provisional

El Ministerio de Comercio e Industrias publicó
la resolución final.

28 de abril de 2011

Sin medida

Como resultado de impugnaciones, el Tribunal
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
del INDECOPI publicó la resolución que ordena
la reposición del procedimiento.21

12 de julio de 2008

La Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios del INDECOPI publica la resolución
preliminar de reposición

20 de junio de 2009

Medida provisional de
68 usd/tm

18  La investigación actualmente sigue en trámite sin la emisión de una resolución preliminar.
19  El 1 de marzo de 2012, el Consejo de Ministros de la Cámara de Comercio Exterior del MDIC aprobó la imposición de cuotas antidumping para las importaciones
mexicanas de películas de PET de 1.013,98 USD/ton.
20  El 11 de junio de 2012, la SECEX del MDIC publicó un precio de referencia de 1.222,00 usd/t que será utilizado para calcular la cuota antidumping de las
importaciones de Policloruro de Vinilo (PVC) originarias de México, en el trimestre comprendido de junio a agosto de 2012.
21  El 5 de junio de 2007, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI publicó su resolución final de la investigación antidumping y determinó
una medida antidumping definitiva de 63 usd/tm.
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N°

PRODUCTO

PAÍS

ESTATUS
La Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios del INDECOPI publicó la resolución
final de reposición.

24

Cemento

PERÚ

25

Vasos de
Polypapel

PERÚ

26

Etanolamina

CHINA

27

Penicilina

INDIA

El Tribunal de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual del INDECOPI revocó la resolución
final por reposición y eliminó la medida.
La Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios del INDECOPI publicó la resolución
de eliminación de la cuota.22
El Ministerio de Comercio (MOFCOM por sus
siglas en inglés) publicó el aviso de eliminación
de la cuota.23
La Dirección General de Antidumping y
Derechos Conexos del Departamento de
Comercio del Ministerio de Economía publicó
la resolución de inicio.
La Dirección General de Antidumping y
Derechos Conexos del Departamento de
Comercio del Ministerio de Economía publicó
la resolución preliminar.
El Departamento publicó la resolución final.
El Ministerio de Finanzas de la India publicó
una nota de prensa en la que informa que
rechazó la recomendación del Departamento
de imponer una medida definitiva.

FECHA DE
RESOLUCIÓN

MEDIDA

15 de octubre de
2009

62 usd/tm

29 de noviembre de
2010

Sin medida

1º de febrero de 2011

Sin medida

14 de noviembre de
2009

Sin medida

22 de julio de 2009

16 de febrero de 2010

Medida provisional de
3.31 USD/BOU.

26 de enero de 2011

De 1.93 USD/BOU a
2.50 USD/BOU.

23 de abril de 2011

Sin medida

22  El 19 de enero de 2006, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI publicó su resolución final de la investigación y determinó una medida
antidumping definitiva de 0,63 usd/kg. El primer examen de vigencia de la medida no se inició porque la industria peruana no presentó manifestación de interés.
23  El 15 de noviembre de 2004, el MOFCOM publicó su resolución final de la investigación antidumping y determinó una medida antidumping definitiva de 74%.
En 2009, el primer examen de vigencia de la medida no se inició porque la industria china no presentó manifestación de interés.
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