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Investigaciones Antidumping y Antisubvenciones

Cierres de metal de China – Inicio 
investigación antidumping 
El 2 de agosto de 2019, la Secretaría de Economía 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
“Resolución por la que acepta la solicitud de parte 
interesada y se declara el inicio de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de 
cierres de metal originarias de la República 
Popular China, independientemente del país 
de procedencia” que ingresan por la fracción 
arancelaria 9607.11.01 de la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación.

La Secretaría de Economía fijó como periodo de 
investigación el comprendido del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2018 y como periodo de análisis 

de daño el comprendido del 1 de enero de 2016 
al 31 de diciembre de 2018.

Las partes interesadas en participar en la 
investigación deberán de presentar la respuesta 
al formulario oficial establecido para tales 
efectos, así como los argumentos y pruebas que 
consideren convenientes, a más tardar el próximo 
11 de septiembre de 2019.

Discos de aluminio de China – Inicio 
investigación antidumping 
El 9 de agosto de 2019, la Secretaría de Economía 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
“Resolución por la que acepta la solicitud de parte 
interesada y se declara el inicio de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de 

discos de aluminio originarias de la República 
Popular China, independientemente del país 
de procedencia” que ingresan por la fracción 
arancelaria 7616.99.10 de la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación. Dicha investigación incluye las 
importaciones las definitivas y temporales del 
producto objeto de investigación.

La Secretaría de Economía fijó como periodo de 
investigación el comprendido del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2018 y como periodo de análisis 
de daño el comprendido del 1 de enero de 2016 
al 31 de diciembre de 2018.

Las partes interesadas en participar en la 
investigación deberán de presentar la respuesta 
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al formulario oficial establecido para tales 
efectos, así como los argumentos y pruebas que 
consideren convenientes, a más tardar el próximo 
19 de septiembre de 2019.

Poliéster fibra corta de Corea – Resolución 
final examen de vigencia 
El 16 de agosto de 2019, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la “Resolución Final del 
examen de vigencia de la cuota compensatoria 
impuesta a las importaciones de poliéster fibra 
corta originarias de la República de Corea, 
independientemente del país de procedencia” 
que ingresa a través de las fracciones arancelarias 
5503.20.01, 5503.20.02, 5503.20.03 y 5503.20.99 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación, o por cualquier 
otra.

La Secretaría de Economía resolvió eliminar las 
cuotas compensatorias sobre las importaciones 
de poliéster fibra corta originarias de Corea, en 
virtud de no haber contado con los elementos 
necesarios basados en pruebas positivas 
para sustentar que de eliminarse las cuotas 
compensatorias continuaría o se repetiría el 
dumping.

Ferromanganeso alto carbón de China – 
Resolución final examen de vigencia 
El 20 de agosto de 2019, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la “Resolución Final del 
examen de vigencia de la cuota compensatoria 
impuesta a las importaciones de ferromanganeso 
alto carbón originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de 
procedencia” que ingresa a través de la fracción 
arancelaria 7202.11.01 de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, o por cualquier otra.

La Secretaría de Economía concluyó que, con 
base en el análisis y los resultados alcanzados, 
existen elementos suficientes para determinar 
que la eliminación de la cuota compensatoria 
impuesta a las importaciones de ferromanganeso 
alto carbón originarias de China, daría lugar a la 
repetición del dumping y del daño a la rama de 
producción nacional, por tanto, se prorrogó por 
5 años más la vigencia de la cuota compensatoria 
definitiva de 21% impuesta a las importaciones 
definitivas y temporales, incluidas las que 
ingresen al amparo de la regla octava de las 
complementarias para la aplicación de la TIGIE, 
del producto objeto de investigación.
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Ferrosilicomanganeso de Ucrania– 
Resolución final examen de vigencia 
El 20 de agosto de 2019, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la “Resolución 
Final del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones 
de ferrosilicomanganeso originarias de Ucrania, 
independientemente del país de procedencia” 
que ingresa a través de la fracción arancelaria 
7202.30.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, o 
por cualquier otra.

La Secretaría de Economía concluyó que, 
con base en el análisis y los resultados 
alcanzados, existen elementos suficientes 
para determinar que la eliminación de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones 
de ferrosilicomanganeso originarias de Ucrania, 

daría lugar a la repetición del dumping y del daño 
a la rama de producción nacional, por tanto, se 
prorrogó por 5 años más la vigencia de la cuota 
compensatoria definitiva de 16.59% impuesta 
a las importaciones definitivas y temporales, 
incluidas las que ingresen al amparo de la regla 
octava de las complementarias para la aplicación 
de la TIGIE, del producto objeto de investigación.

Barriles de acero inoxidable originarios de 
México – Determinación final investigación 
antidumping en EE.UU. 
El 13 de agosto de 2019, el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos de América 
(en lo sucesivo, los “EE.UU.”) anunció la 
determinación final afirmativa en la investigación 
antidumping sobre las importaciones de barriles 
de acero inoxidable originarias de México 
(7310.10.0010, 7310.10.0050, 7310.29.0025 y 

7310.29.0050 HTSUS), en la que concluyó que los 
exportadores mexicanos incurrieron en prácticas 
discriminación de precios y determinó un margen 
de dumping del 18.48%.

Se espera que la Comisión de Comercio 
Internacional de EE.UU. (ITC, por sus siglas en 
inglés), emita una determinación final afirmativa 
sobre el daño o amenaza de daño de las 
importaciones de barriles de acero inoxidable 
originarias de México a la industria nacional de 
EE.UU., a más tardar el próximo 26 de septiembre 
de 2019.

En caso de que la determinación final de la 
ITC sea igualmente afirmativa, se instruirá a 
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en inglés) hacer efectivas las 
garantías que mediante depósito en efectivo o 
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fianza corresponda a los derechos antidumping 
provisionales y se impondrán derechos 
antidumping definitivos.

Láminas de PET originarias de México – 
Inicio investigación antidumping en EE.UU. 
El pasado 19 de agosto de 2019, se publicó en 
el Federal Register de los Estados Unidos el 
aviso sobre el inicio de una investigación por 
las supuestas prácticas de discriminación de 
precios (dumping) en las importaciones de 

láminas de tereftalato de polietileno o “láminas 
de PET” originarias de México, Corea y Omán 
(3920.62.0090 HTSUS), con la finalidad de que se 
impongan derechos antidumping.

Si el Departamento de Comercio de los EE.UU. 
realiza hallazgos afirmativos sobre la existencia 
del dumping y si la Comisión de Comercio 
Internacional de los EE.UU. determina que existen 
indicios razonables de que las importaciones 
de láminas de PET originarias de México, Corea 

y Omán están causando daño o amenazan con 
causar un daño a la industria nacional de los 
EE.UU., se impondrán derechos antidumping 
provisionales con valor equivalente al margen de 
dumping correspondiente.

Los supuestos márgenes de dumping para los 
productores mexicanos van del 27.60 al 115.46 
por ciento.
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En términos de lo dispuesto en el Acuerdo 
relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping), 
el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias y la Ley de Comercio Exterior, 
el pasado 28 de agosto de 2019, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el aviso sobre la 
vigencia de cuotas compensatorias, a fin de que 
los productores mexicanos de las mercancías 

señaladas manifiesten su interés en que se inicie 
un procedimiento de examen para determinar 
las consecuencias de la supresión de la cuota 
compensatoria que corresponda y, en su caso, se 
prorroguen por 5 años más.

Aviso de vigencia de cuotas compensatorias 
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El 21 de agosto de 2019, el Departamento 
de Comercio de EE.UU. anunció que había 
alcanzado el proyecto para un nuevo acuerdo 
con los productores mexicanos de tomate para 
suspender la investigación antidumping en curso 
sobre tomates frescos de México.

El proyecto de dicho acuerdo podrá ser 
firmado por el Departamento de Comercio y los 
productores mexicanos una vez que transcurra 
un periodo de notificación de 30 días, esto es, el 

próximo 19 de septiembre, y en caso de que así 
sea, se suspenderá la investigación antidumping 
en curso sin emitir una determinación final y con 
la consecuente devolución de los depósitos en 
efectivo o fianzas que se hubieran otorgado por 
concepto de derechos antidumping provisionales.

El proyecto de acuerdo de suspensión establece, 
entre otras cosas, precios de referencia de 
US$0.31/lb a US$0.59/lb dependiendo del tipo 
de tomate y un nuevo mecanismo de inspección 

para evitar la importación de tomates de baja 
calidad o en malas condiciones, que pudieran 
tener efectos de contención en los precios en 
el mercado. Además, el proyecto del acuerdo 
permite al Departamento de Comercio de los 
EE.UU. auditar hasta a 80 productores mexicanos 
de tomate por trimestre, o más, en caso de existir 
una causa justificada.

Acuerdo de suspensión tomate mexicano
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Jabones, aceites lubricantes, aceites 
vegetales y margarinas (Salvaguardias) –
Madagascar 
El 27 de agosto de 2019, Madagascar notificó 
al Comité de Salvaguardias de la Organización 
Mundial del Comercio (en adelante, la “OMC”), 
en términos de lo dispuesto en el artículo 12 
del Acuerdo sobre Salvaguardias, que había 
decidido iniciar 3 investigaciones en materia de 
salvaguardias sobre jabones, aceites lubricantes y 
sobre aceites vegetales y margarinas.

Medidas relativas al sector de energía 
renovable (Apelación) – India vs EE.UU. 
El pasado 15 de agosto de 2019, los EE.UU. 
presentaron una apelación en contra del informe 

del grupo especial al resolver la disputa iniciada 
por la India en contra de determinadas medidas 
de los EE.UU. relativas al sector de la energía.

En dicho informe el grupo especial concluyó 
que las medidas de los EE.UU., consistentes 
en determinados programas de incentivos 
fiscales en el sector de la energía, relativos 
a prescripciones de contenido nacional y 
subvenciones establecidas por los gobiernos 
de los Estados de Washington, California, 
Montana, Massachusetts, Connecticut, Michigan, 
Delaware y Minnesota, son incompatibles con el 
artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT de 1994), en virtud 
de que otorgan una ventaja respecto del uso de 

productos nacionales, lo cual supone un trato 
menos favorable para los productos similares 
importados.

Reuniones del Órgano de Solución de 
Diferencias 
En la reunión del Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC celebrada el 9 de agosto 
de 2019, se sometió a arbitraje una solicitud de 
retorsión presentada por Corea en contra de los 
EE.UU., en el marco de la diferencia sobre ciertas 
medidas antidumping relativas a determinadas 
tuberías para perforación petrolera procedentes 
de Corea y al método en que se basan dichas 
medidas.

OMC. Solución de Diferencias
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Asimismo, el 15 de agosto de 2019 se llevó a cabo 
una diversa reunión del Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC, en la que los miembros de 
la OMC acordaron lo siguiente:

 • Se acordó el establecimiento de un grupo 
especial solicitada por China para examinar 
una medida de salvaguardia impuesta por 
los EE.UU. a las importaciones de productos 
fotovoltaicos de silicio cristalino.

 • Los miembros también aceptaron la solicitud 
de establecimiento de un grupo especial 
presentada por Brasil, Australia y Guatemala 
en relación con las medidas de ayuda de la 
India al sector del azúcar.

 • La Unión Europea presentó una solicitud 
de establecimiento de un grupo especial 
para revisar diversas medidas relativas a la 

producción, importación y comercialización 
de productos farmacéuticos impuestas por 
Turquía, consistentes en la prescripción de 
localización y de transferencia tecnológica, así 
como una prohibición de importar productos 
localizado, entre otras.

 • 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 
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.

 • El Órgano de Solución de Diferencias adoptó 
el informe del grupo especial modificado 
por el Órgano de Apelación, en relación con 
el procedimiento sobre el cumplimiento 
del diverso informe que resolvió la disputa 
iniciada por China con respecto a la 
imposición de medidas de los EE.UU. en 
materia de derechos compensatorios a 
determinados productos originarios de China, 
incluidas las medidas relacionadas con el 
inicio, trámite y determinaciones preliminares 
y definitivas que llevaron a la imposición de 
esos derechos, en particular, la “presunción 



Boletín Comercio Internacional
International Trade and Tax Controversy | Septiembre 2019

15

refutable” supuestamente establecida y 
aplicada por el Departamento de Comercio 
de los EE.UU. de que la participación estatal 
mayoritaria es suficiente para considerar que 
una empresa es un “organismo público”.

 

Finalmente, la delegación mexicana en 
representación de 114 miembros de la OMC, 
presentó una vez más una propuesta para iniciar 
con el proceso de selección para cubrir las cuatro 
vacantes del Órgano de Apelación, más las dos 
vacantes que se producirán el próximo 10 de 
diciembre. 

No obstante lo anterior, EE.UU. insistió en que 
todavía no existían las condiciones para apoyar 
la propuesta en virtud de que seguían sin 
abordarse sus preocupaciones previamente 
expuestas, en relación con las extralimitaciones 
del Órgano de Apelación.
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