
Boletín Comercio Internacional
International Trade and Tax Controversy 
Mayo 2019



Boletín Comercio Internacional
International Trade and Tax Controversy | Mayo 2019

2

Investigaciones Antidumping y Antisubvenciones

Lámina rolada en frío de Corea – Revisión 
compromiso de precios 
 
Derivado del compromiso de precios que 
suspendió la investigación antidumping sobre las 
importaciones definitivas y temporales de lámina 
rolada en frío originarias de Corea, que ingresan 
por las fracciones arancelarias 7209.16.01, 
7209.17.01, 7209.18.01, 7225.50.02, 7225.50.03, 
7225.50.04, 7225.50.99 de la Tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, incluidas las que ingresan al 
amparo de la regla octava, así como el cobro de 
cuotas compensatorias provisionales de 6.45% y 
de 60.40%, el 14 de mayo de 2019, la Secretaría 
de Economía publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la “Resolución por la que se acepta la 

solicitud de parte interesada y se declara el inicio 
de la revisión del compromiso asumido por la 
exportadora POSCO sobre las importaciones de 
lámina rolada en frío, originarias de la República 
de Corea, independientemente el país de 
procedencia”.

Lo anterior, con la finalidad de modificar 
el indicador de crecimiento bajo el cual se 
determinaron los volúmenes de exportación 
correspondientes a 2018, toda vez que existe 
una presunción sustentada de un cambio de 
circunstancias, dado el comportamiento de 
la producción de la industria automotriz. El 
compromiso de precios asumido continuará 
vigente en los volúmenes de exportación 
correspondientes a dicho ejercicio.

Lápices originarios de China – Examen de 
vigencia 
 
El 16 de mayo de 2019, la Secretaría de Economía 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
“Resolución por la que se declara el inicio del 
examen de vigencia de la cuota compensatoria 
impuesta a las importaciones de lápices 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia” 
que ingresan a través de la fracción arancelaria 
9609.10.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación.

Se fijó como periodo de examen el comprendido 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y 
como periodo de análisis el comprendido del 1° 
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de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018. 
 
Cobertores de fibra sintética originarios de 
China – Examen de vigencia 
 
El 16 de mayo de 2019, la Secretaría de Economía 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
“Resolución por la que se declara el inicio del 
examen de vigencia de la cuota compensatoria 
impuesta a las importaciones de cobertores 
de fibras sintéticas de tejido tipo raschel, 
estampados, lisos, con o sin bordado, con o 
sin guata intermedia, de cualquier tamaño, 
originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia” 
que ingresan a través de las fracciones 
arancelarias 6301.40.01 y 9404.90.99 de la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación. 
 
Bobinas de papel aluminio originarias de 
China – Resolución preliminar con cuotas 
compensatorias provisionales 
 
El 24 de mayo de 2019, la Secretaría de Economía 
publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la “Resolución preliminar de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de bobinas 
de papel aluminio originarias de la República 
Popular China, independientemente del país 
de procedencia” que ingresan a través de la 
fracción arancelaria 7607.11.01 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
Exportación.

La Secretaría de Economía consideró procedente 
la aplicación de cuotas compensatorias variables 

en función de un precio de referencia (3.4817 
dólares/kg) suficiente para corregir la distorsión 
de precios causada por las importaciones 
investigadas y eliminar el daño causado a la rama 
de la producción nacional de la mercancía similar. 

El monto de la cuota compensatoria se calculará 
como la diferencia entre el precio de importación 
y el precio de referencia, el cual no deberá 
rebasar de 1.1634 dólares por kilogramo.

Ferrosilicomanganeso de Ucrania – 
Audiencia pública examen de vigencia 
 
El 31 de mayo de 2019, se celebró la audiencia 
pública del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones 
de ferrosilicomanganeso originarias de Ucrania, 
en la Sala de Juntas de la Unidad de Prácticas 
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Comerciales Internacionales de la Secretaría de 
Economía.

Ferromanganeso de China – Audiencia 
pública examen de vigencia 
 
El 31 de mayo de 2019, se celebró la audiencia 
pública del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de 
ferromanganeso originarias de China, en la Sala 
de Juntas de la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales de la Secretaría de Economía.

Barriles de acero inoxidable originarios 
de México – Determinación preliminar 
investigación antidumping en EE.UU. 
 

El pasado 29 de mayo de 2019, el Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos de 
América (en lo sucesivo, los “EE.UU.”) anunció 
las determinaciones preliminares afirmativas 
en la investigación antidumping sobre las 
importaciones de barriles de acero inoxidable 
originarias de México, Alemania y China, 
encontrando que los exportadores de dichos 
países incurrieron en prácticas de dumping o 
discriminación de precios.

Derivado de lo anterior, las importaciones 
de barriles de acero inoxidable originarias de 
los países investigados pagarán un derecho 
antidumping provisional, que deberá cubrirse 
como garantía mediante depósito en efectivo 

o fianza, equivalente a los márgenes de 
discriminación de precios determinados que 
para el caso de los productores y exportadores 
mexicanos es del 18.48%.

Se espera que el Departamento de Comercio 
de EE.UU. emita una resolución final sobre la 
discriminación de precios a más tardar el 13 de 
agosto de 2019 y que la Comisión de Comercio 
Internacional de EE.UU. (ITC, por sus siglas en 
inglés) emita una decisión final sobre el daño 
el 26 de septiembre de 2019 o antes, ambas 
respecto de los productores y exportadores 
mexicanos, y en caso de que las determinaciones 
finales sean afirmativas, se impondrán derechos 
antidumping definitivos.
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Medidas arancelarias sobre diversos 
sectores (Inicio consultas) – Japón vs. India 
 
El 10 de mayo de 2019, Japón solicitó la 
celebración de consultas con la India en el marco 
del procedimiento de solución de diferencias 
de la Organización Mundial del Comercio 
(en adelante, la “OMC”), con respecto al trato 
arancelario que la India concede a determinados 
productos de diversos sectores, tales como los 
sistemas electrónicos, la minería, los automóviles, 
la energía renovable, la industria de defensa, la 
alimentación, la transformación, materias textiles 
y prendas de vestir, con la finalidad de fomentar 
la producción nacional e incentivar la adición 
de valor nacional, toda vez que ha aumentado 
continua y sistemáticamente diversos impuestos 

indirectos, incluidos los derechos de aduana 
que en algunos casos exceden los aranceles 
consolidados.

Carne de porcinos (Salvaguardias) – Panamá 
 
El 14 de mayo de 2019, Panamá notificó al 
Comité de Salvaguardias de la OMC, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 
sobre Salvaguardias, que había decidido iniciar 
una investigación en materia de salvaguardias 
sobre determinada carne de porcinos fresca, 
refrigerada o congelada clasificada según la 
nomenclatura arancelaria de Panamá en las 
partidas arancelarias 0203, bajo las siguientes 
fracciones: 0203.11.00.00, 0203.12.00.00, 
0203.19.00.00, 0203.21.00.00, 0203.22.00.00, 

0203.29.00.00.

Planchas de acero laminado en caliente 
(Salvaguardias) – Marruecos 
 
El 27 de mayo de 2019, Marruecos notificó 
al Comité de Salvaguardias de la OMC, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 12 del 
Acuerdo sobre Salvaguardias, que iniciaría una 
investigación en materia de salvaguardias sobre 
las planchas de acero laminado en caliente.

Reuniones del Órgano de Solución de 
Diferencias 
 
En la reunión del Órgano de Solución de 
Diferencias celebrada el pasado 28 de mayo, los 

OMC. Solución de diferencias
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miembros de la OMC acordaron lo siguiente:

 • Establecer un Grupo Especial para 
pronunciarse sobre las medidas impuestas 
por Qatar que prohíben a puntos de 
venta de este último país, incluidos los 
distribuidores, los agentes, los minoristas y 
las farmacias, importar, almacenar, productos, 
medicamentos y otros artículos originarios de 
o exportados por los E.A.U.

 • Examinar la solicitud de la Unión Europea 
para que se establezca un Grupo Especial 
para pronunciarse sobre los derechos 
antidumping y compensatorios impuestos por 
los EE.UU. sobre aceitunas negras importadas 
procedentes de España, solicitud que se 
aplazó por la oposición de EE.UU.

 • Adoptar el informe del Grupo Especial que 
resolvió la reclamación presentada por 
EE.UU. con respecto a la administración que 
hace China de sus contingentes arancelarios 
aplicados a determinados productos 
agropecuarios incluidos el trigo, el arroz 
y el maíz, mediante el cual se constató 
que la administración de los contingentes 
arancelarios es incompatible con el GATT de 
1994 y el Protocolo de Adhesión de China. 
China manifestó que no apelaría la decisión.

 • Corea informó al Órgano de Solución de 
Diferencias que esta por implementar el 
informe adoptado en la diferencia iniciada 
por Japón en contra de las prohibiciones de 
importación que afectan a determinados 
productos alimenticios; las prescripciones en 
materia de pruebas y certificación adicionales 

relativas a la presencia de determinados 
radionúclidos; y a una serie de supuestas 
omisiones relativas a las obligaciones en 
materia de transparencia enunciadas en 
el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, adoptadas por 
Corea a raíz del accidente ocurrido en la 
central nuclear de Fukushima.

 • La Unión Europea reiteró su solicitud para 
que EE.UU. deje de transferir los derechos 
antidumping y compensatorios a su rama 
de producción nacional afectada, toda 
vez que cada transferencia por dicho 
concepto constituye un incumplimiento a las 
recomendaciones y resoluciones adoptadas 
por el Órgano de Solución de Diferencias 
en la diferencia relacionada con la Ley de 
compensación por continuación del dumping 
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o mantenimiento de las subvenciones de
2000 o “Enmienda Byrd”.

 • EE.UU. señaló que la Unión Europea no ha
proporcionado un reporte con respecto a
la aplicación de las recomendaciones del
Órgano de Solución de Diferencias en relación
con la disputa sobre medidas que afectan al
comercio de grandes aeronaves civiles

Finalmente, la delegación mexicana en 
representación de 75 miembros de la OMC, 
presentó de nueva cuenta una propuesta para 
iniciar con el proceso de selección para cubrir 
las cuatro vacantes del Órgano de Apelación, 
encontrando la oposición de EE.UU. al señalar 
que no podía apoyar la propuesta en virtud 
de que sus preocupaciones previamente 
identificadas permanecen sin respuesta.
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El 7 de mayo de 2019, el Departamento de 
Comercio de EE.UU. anunció que daba por 
terminado el Acuerdo de Suspensión de la 
Investigación Antidumping sobre Tomates 
Frescos de México celebrado en abril de 2013, 
por lo que las importaciones a los EE.UU. de 
tomate mexicano pagarán derechos antidumping 
provisionales promedio del 17.56%, que deberán 
cubrirse como garantía mediante depósito en 
efectivo o fianza, mismos que se devolverán en 
caso que se renueve dicho acuerdo.

Acuerdo de suspensión tomate mexicano

Derivado de lo anterior, los productores y 
exportadores mexicanos de tomate continúan, 
a través de sus representantes, con las 
negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo 
de suspensión, sin embargo, la investigación 
antidumping continúa y se estima que tanto el 
Departamento de Comercio como la ITC emitan 
sus determinaciones finales.
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Investigación Sección 232 Automóviles y Autopartes

Derivado de la investigación sobre los efectos 
de las importaciones de automóviles y ciertas 
autopartes en la seguridad nacional de los 
EE.UU., al amparo de la sección 232 de la Trade 
Expansion Act of 1962, en la que se concluyó 
que las importaciones de dichas mercancías se 
han realizado en cantidades y en circunstancias 
tales, que amenazan con dañar la seguridad 
nacional de los EE.UU., el Secretario de Comercio 
de EE.UU. emitió un reporte el pasado mes de 
febrero recomendando ciertas acciones para 
ajustar las importaciones para que dejen de 
representar dicha amenaza.

Por lo anterior, el 17 de mayo de 2019, el 
Presidente de los EE.UU., mediante proclamación 
presidencial, instruyó al Representante Comercial 
de los EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) 
para que lleve a cabo las negociaciones de 
los acuerdos necesarios para hacer frente a 
la supuesta amenaza a la seguridad nacional 
respecto a las importaciones de automóviles 
y ciertas autopartes originarias de la Unión 
Europea, Japón y cualquier otro que sea 
necesario.

No obstante que el ex Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, firmó diversas cartas 
paralelas con motivo de las negociaciones que 
dieron origen al nuevo Tratado entre México, 
EE.UU. y Canadá (T-MEC), por las que (i) EE.UU. 
se obliga a no adoptar ni mantener una medida 
que imponga aranceles o restricciones a la 
importación de vehículos, camiones ligeros 
y autopartes, durante un periodo de 60 días 
siguientes a la imposición de una medida y 
posteriormente, dicha exclusión será únicamente 
respecto de una cierta cantidad y valor de las 
importaciones; (ii) que México podrá recurrir a 
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los procedimientos de solución de controversias; 
y (iii) que México podrá tomar una medida con 
efecto comercial equivalente en respuesta a 
una medida de conformidad con la sección 232, 
ninguna de estas cartas se encuentra vigente, ya 
que deben de someterse a los procedimientos 
legales internos para su entrada en vigor, que 
en el caso mexicano será la aprobación del 
Senado de la República, en virtud de lo dispuesto 
en la Ley sobre la Celebración de Tratados y la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados.

En este sentido, de no aprobarse las cartas 
paralelas dentro de los 180 días siguientes a 
la publicación de la proclamación presidencial, 
se podrán determinar diversas acciones, entre 
las que cabe la imposición de aranceles a las 
importaciones de automóviles y autopartes.
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Investigación Sección 232 Acero y Aluminio

El 17 de mayo de 2019, el Gobierno de México 
logró un acuerdo con el Gobierno de los EE.UU. 
para que se levantarán los aranceles impuestos a 
las importaciones de acero y aluminio originarías 
de México, derivado de la investigación de los 
efectos causador por dichas importaciones en la 
seguridad nacional de los EE.UU., al amparo de la 
sección 232 de la Trade Expansion Act of 1962.

Por su parte, México se comprometió a eliminar 
todos los aranceles que impuso como represalia 
y ambos países acordaron poner fin a todos 
los litigios pendientes entre ellos ante la OMC 
relativos a las medidas impuestas por la sección 
232, así como implementar medidas para 

monitorear y prevenir importaciones de acero y 
aluminio que concurran bajo prácticas desleales 
de comercio internacional.

En este sentido, el 20 de mayo de 2019, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“DECRETO que modifica el diverso por el que 
se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, 
el Decreto por el que se establece la Tasa 
Aplicable durante 2003, del Impuesto General 
de Importación, para las mercancías originarias 
de América del Norte y el Decreto por el que se 
establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial, publicado el 5 de junio de 2018”, 

mediante el cual se levantaron las medidas 
equivalentes consistentes en la suspensión del 
trato arancelario preferencial e incremento de 
las tasas del impuesto general de importación a 
diversas mercancías originarias de EE.UU.

Lo anterior, derivado de que, de conformidad con 
el acuerdo alcanzado, el Presidente de los EE.UU. 
determinó eliminar la medida que establecía la 
aplicación de las tasas arancelarias del 25% y 10% 
a los productos de acero y aluminio originarios de 
México, mediante proclamaciones presidenciales 
que modificaron las diversas 9704 y 9705.
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Proceso de Aprobación T-MEC

El pasado 30 de mayo, el Ejecutivo Federal, a 
través del Canciller Mexicano, la Secretaria de 
Economía, la Secretaria de Gobernación y el 
Consejero Jurídico de la Presidencia, presentó 
ante el Senado de la República el Protocolo 
por el que se sustituye el TLCAN, el texto del 
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los 
Estados Unidos de América y Canadá, sus anexos 
y los documentos a que se refiere el artículo 
9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados 
Internacionales en Materia Económica, con la 
finalidad de iniciar el proceso de aprobación y 
posterior ratificación del T-MEC.
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Nuevos Aranceles a Productos Mexicanos

El 30 de mayo de 2019, el Presidente de los 
EE.UU. anunció que, derivado de la crisis 
migratoria en la frontera con nuestro país, al 
amparo de la International Emergency Economic
Powers Act impondrá a partir del próximo 10 de 
junio, aranceles del 5% a las importaciones de todas 
las mercancías originarias de México.

En caso de que México adopte medidas que 
resuelvan dicha crisis a satisfacción del Gobierno de 
los EE.UU., el arancel será removido. 

Sin embargo, en caso de que no sea así, los 
aranceles incrementarán de manera progresiva.

De persistir la crisis, los aranceles aumentaran al 
10% a partir del 1° de julio. Si no se realizan 
acciones tendentes a resolver el problema de la 
migración ilegal, los aranceles aumentaran al 15% 
al 1° de agosto y a un 25% al 1° de octubre.
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