
Impuestos y Servicios Legales
Boletín Comercio Internacional
Diciembre 2018



Impuestos y Servicios Legales
Boletín Comercio Internacional | Diciembre 2018

2

Investigaciones Antidumping y 
Antisubvenciones

Placa de acero en hoja originaria de Italia 
y Japón – Resolución preliminar sin cuotas 
compensatorias provisionales

El 19 de diciembre de 2018, la Secretaría 
de Economía publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la “Resolución preliminar 
de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de placa de acero en hoja 
originarias de la República Italiana y Japón, 
independientemente del país de procedencia” 
que ingresan a través de las fracciones 
arancelarias 7208.51.02, 7208.51.02, 7208.51.03, 

7208.52.01 y 7225.40.99 de la Tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y 
Exportación.

No obstante que , derivado del análisis 
integral del comportamiento y tendencia de 
los volúmenes y precios de las importaciones 
de placa de acero en hoja originarias de Italia 
y Japón, así como la evaluación de los efectos 
negativos reales y potenciales de los factores 
económicos y financieros de la rama de 
producción nacional, la Secretaría de Economía 
llegó a una determinación preliminar positiva 

de una amenaza de daño a la rama de la 
producción nacional, determinó no imponer 
cuotas compensatorias provisionales tomando 
en cuenta que en dichos casos la aplicación 
de medidas antidumping debe examinarse 
y decidirse con especial cuidado conforme a 
los dispuesto en el artículo 3.8 del Acuerdo 
Antidumping.

Ollas de presión de aluminio originarias de 
China – Inicio de investigación

El 20 de diciembre de 2018, la Secretaría de 
Economía publicó en el Diario Oficial de la 
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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 ollas de presión de aluminio 
originarias de la República popular China, 
independientemente del país de procedencia” 
que ingresan por la fracción arancelaria 
7615.10.01 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 mayo de 
2017 al 30 de abril de 2018 y como periodo de 
análisis de daño el comprendido del 1 de mayo 
de 2015 al 30 de abril de 2018.

Por otro lado, para el análisis de discriminación 
de precios (dumping), la Secretaría de Economía 
consideró a China como una economía de no 
mercado y determinó utilizar como país sustituto 
a Brasil.

Vajillas y piezas sueltas de vajillas de 
cerámica (incluida porcelana) originarias de 
China – Examen de vigencia

El 20 de diciembre de 2018, 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 vajillas y 
piezas sueltas de vajillas de cerámica, incluidas 
las de porcelana, originarias de la República 
Popular China, independientemente del país 
de procedencia” que ingresan a través de las 
fracciones arancelarias 6911.10.01 y 6912.00.01 
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 

de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018.

OMC. Solución de diferencias
Medidas de seguridad nacional y 
salvaguardias (acero y aluminio) - Varios

En su reunión del 4 de diciembre, el Órgano de 
Solución de Diferencias (OSD) de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) aceptó las 
solicitudes de la India y Suiza a fin de establecer 
grupos especiales para examinar los aranceles 
impuestos por los Estados Unidos sobre las 
importaciones de acero y aluminio. Asimismo, en 
la reunión del 18 de diciembre, el OSD examinó 
la segunda solicitud presentada por los Estados 
Unidos para que se establezca un grupo especial 
encargado de examinar el aumento de los 
derechos impuestos por Rusia sobre algunas 
importaciones procedentes de los Estados 
Unidos como contramedida o retaliación a los 
aranceles estadounidenses al acero y aluminio.
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Celebración de consultas caso Biodiésel - 
Argentina vs Perú

El 5 de diciembre de 2018, Argentina solicitó la 
celebración de consultas con Perú en el marco 
del sistema de solución de diferencias de la 
OMC respecto de las medidas antidumping 
y compensatorias impuestas por Perú a las 
importaciones de biodiesel procedentes de 
Argentina.

Reclamación caso Acondicionadores de aire 
- Tailandia vs Turquía

El 10 de diciembre de 2018, Tailandia presentó 
una reclamación en la OMC contra los derechos 
adicionales impuestos por Turquía sobre los 
acondicionadores de aire originarios de Tailandia, 
como suspensión de concesiones, en respuesta a 
la medida de salvaguardia impuesta por Tailandia 
a las importaciones de los productos planos de 
acero laminados en caliente.

Informe caso Ciertas medidas fiscales - 
Unión Europea / Japón vs Brasil

El 13 de diciembre, el Órgano de Apelación de 
la OMC emitió su informe sobre determinadas 
medidas fiscales en el sector automotriz, de 
la industria electrónica y tecnológica, sobre 
mercancías producidas en Zonas de Libre 
Comercio y sobre las ventajas fiscales para los 
exportadores aplicadas por Brasil.

El Órgano de Apelación emitió una 
recomendación para que el OSD solicite a Brasil 
poner de conformidad las medidas incompatibles 
con las obligaciones previstas en el GATT de 
1994, el Acuerdo sobre las Medidas en materia 
de Inversiones relacionadas con el Comercio 
y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias.

Etiquetado “dolphin safe” – México vs 
Estados Unidos

El 14 de diciembre, el Órgano de Apelación de 
la OMC emitió su informe sobre las apelaciones 
planteadas por México y los Estados Unidos 
en relación con el procedimiento sobre el 
cumplimiento en la diferencia relativa a la 
importación, comercialización y venta de atún 
y productos de atún, en el que resolvió que 
la medida sobre el etiquetado “dolphin safe” 
del atún se encuentra en conformidad con el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y 
el GATT de 1994.

Aguacate - México vs Costa Rica

En la reunión celebrada el pasado 14 de 
diciembre, el OSD de la OMC acordó, entre 
otras cosas, establecer un grupo especial para 
examinar la reclamación de México contra las 
restricciones impuestas por Costa Rica que 
prohíben o restringen la importación de aguacate 
fresco originario de México.
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Asimismo, el OSD aceptó la solicitud de Qatar de 
establecer un grupo especial para examinar las 
medidas de la Arabia Saudita sobre la protección 
de derechos de propiedad intelectual.

Salvaguardias productos de acero -Japón vs 
India

La India presentó una apelación el 14 de 
diciembre de 2018, en relación con el informe 
del Grupo Especial que examinó el asunto 
planteado por Japón contra las medidas sobre 
importaciones de productos de hierro y acero.

Tubos y tuberías - Turquía vs Estados Unidos

El 18 de diciembre, se emitió el informe del 
Grupo Especial encargado de examinar las 
medidas compensatorias impuestas por Estados 
Unidos a determinados tipos de tubos y tuberías 
procedentes de Turquía, en el que se concluyó 
que la medida es incompatible con el Acuerdo 
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

Entrada en vigor CPTPP y reglas 
en materia aduanera
El 30 de diciembre entró en vigor el Tratado 
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP, por sus siglas en inglés) para México, 
Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y 
Singapur (el 14 de enero de 2019, entrará en 
vigor para Vietnam), con una primera etapa de 
eliminación progresiva de aranceles aduaneros 
sobre mercancías originarias de conformidad con 
las listas de desgravación arancelaria.

Por otro lado, el 28 de diciembre de 2018, fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
la Resolución que establece las Reglas de 
carácter general relativas a la aplicación de las 
disposiciones en materia aduanera del Tratado 
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, 
con ello se dan a conocer las disposiciones 
relativas a la instrumentación de los capítulos 

2 “Trato Nacional y Acceso de Mercancías”, 3 
“Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados 
con el Origen”, 4 “Mercancías Textiles y Prendas 
de Vestir” y 5 “Administración Aduanera y 
Facilitación del Comercio”, en particular, por 
lo que respecta a los temas de certificación 
de origen, facturación en un país no parte, 
verificaciones de origen, devolución de aranceles, 
resoluciones anticipadas, entre otros.
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