
Boletín Comercio Internacional
International Trade and Tax Controversy 
Febrero 2019



Boletín Comercio Internacional
International Trade and Tax Controversy | Febrero 2019

2

Investigaciones Antidumping y Antisubvenciones
Sulfato de amonio originario de China – 
Procedimiento antielusión 
El 12 de febrero de 2019, se celebró la audiencia 
pública del procedimiento antielusión de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones 
de sulfato de amonio, originarias de China, en la 
Sala Exportadores de la Torre Insurgentes de la 
Secretaría de Economía.

Placa de acero en hoja originaria de Italia y 
Japón – Investigación antidumping 
El 28 de febrero de 2019, se celebró la audiencia 
pública de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de placa de acero 
en hoja originarias de Italia y Japón, en la Sala 
Exportadores de la Torre Insurgentes de la 
Secretaría de Economía.

Tubería de perforación y alambrón 
originario de México – Investigación 
salvaguardia en Canadá 
El 2 de febrero de 2019, se hizo efectivo el 
memorándum de entendimiento celebrado el 
pasado 16 de enero entre los representantes 
de los gobiernos de México y Canadá, al amparo 
de los derechos y obligaciones establecidos en 
el capítulo VIII del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, mediante el cual se acordó el 
establecimiento de un cupo arancelario exclusivo 
para las importaciones de tubería de perforación 
y alambrón originarias de México, exentas 
de las medidas provisionales de salvaguardia 
establecidas con motivo de la investigación 
iniciada por el Tribunal de Comercio Internacional 
de Canadá.

Asimismo, acordaron resolver cualquier diferencia 
en cuanto a la interpretación o aplicación del 
memorándum de entendimiento a través 
de consultas y México se comprometió a no 
iniciar ningún procedimiento para la solución 
de diferencias conforme a las disposiciones de 
la Organización Mundial del Comercio ni del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
con respecto a las medidas provisionales de 
salvaguardia impuestas.

No obstante lo anterior, el próximo mes de 
abril se espera que el Tribunal de Comercio 
Internacional de Canadá emita un nuevo reporte 
que incluya recomendaciones sobre la medida de 
salvaguardia más apropiada.
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Acero estructural originario de México 
– Inicio investigación antidumping y
antisubvenciones en EE.UU.
El pasado 4 de febrero de 2019, se solicitó al
Departamento de Comercio y a la Comisión de
Comercio Internacional de Estados Unidos el
inicio de una investigación por las supuestas
prácticas de discriminación de precios (dumping)
y subvenciones sobre las importaciones de
ciertos productos de acero estructural originarios
de México, Canadá y China, a fin de que se
impongan cuotas antidumping y compensatorias.

Derivado de lo anterior, el 11 de febrero se 
publicó en el Federal Register de los Estados 
Unidos el aviso sobre el inicio de la fase 
preliminar de la investigación a fin de que las 
partes interesadas acudieran a comparecer en 
dicha etapa, mismas que realizaron diversas 
manifestaciones en la conferencia celebrada para 
tales efectos el 25 de febrero.

La Comisión de Comercio Internacional de 
Estados Unidos emitirá una determinación 
preliminar de daño el 21 de marzo de 2019 

o antes, y si determina que existen indicios
razonables de que las importaciones de acero
estructural de Canadá, China o México dañan
o amenazan con causar un daño importante a
la industria nacional de los Estados Unidos, las
investigaciones continuarán y el Departamento
de Comercio anunciara sus determinaciones
preliminares sobre el dumping y las subvenciones,
sin embargo, en caso de que las determinaciones
de la Comisión de Comercio Internacional
respecto del daño sean negativas, las
investigaciones terminarán.
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Lavadoras (Nivel de suspensión) – Corea vs. 
EE.UU. 
El 8 de febrero de 2019, un árbitro1 emitió una 
decisión al recurso interpuesto por los Estados 
Unidos en el que impugnó el nivel de suspensión 
o “retorsión” propuesto por Corea, en virtud
de que esta última solicitó autorización para
suspender concesiones por una cuantía anual de
USD 711 millones con respecto al incumplimiento
de los Estados Unidos de las recomendaciones
y resoluciones del Órgano de Solución de
Diferencias dentro de un plazo prudencial,
aplicando una fórmula que refleja la posible
anulación o menoscabo que se sufriría si la
infracción sigue existiendo y aplicándose a otras
exportaciones de Corea en el futuro.

1 Procedimiento especial establecido en el párrafo 6 del artículo 22 del Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias. El arbitraje estuvo a cargo del Grupo Especial que conoció de la 
disputa inicial.

Lo anterior, derivado del informe del Órgano 
de Apelación que adoptó el Órgano de 
Solución de Diferencias de la Organización 
Mundial del Comercio, en el que se constató 
que determinadas medidas antidumping y 
compensatorias impuestas por los Estados 
Unidos a las importaciones de lavadoras de gran 
capacidad para uso doméstico procedentes 
de Corea resultaban incompatibles con varias 
disposiciones del Acuerdo Antidumping, el 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias y el GATT de 1994.

Cuadernos escolares (Inicio consultas) – 
Túnez vs. Marruecos 
El 21 de febrero de 2019, Túnez solicitó la 
celebración de consultas con Marruecos en 
el marco del procedimiento de solución de 
diferencias de la Organización Mundial del 

Comercio, con respecto a la imposición de 
ciertas medidas antidumping definitivas sobre 
las importaciones de cuadernos escolares 
procedentes de Túnez.

Subvenciones chinas a la agricultura 
(Informe Grupo Especial) – EE.UU. vs. China 
El 28 de febrero de 2019, se distribuyó a los 
miembros de la Organización Mundial del 
Comercio el informe del Grupo Especial2 que 
examinó la reclamación planteada por Estados 
Unidos, con respecto a la ayuda interna que 
otorga China a ciertos productores agrícolas 
(trigo, arroz y maíz), en el que se concluyó 
que en los años 2012 a 2015, China actuó de 
manera incompatible con las obligaciones que 
le corresponden conforme al Acuerdo sobre la 
Agricultura.
2 El Grupo Especial estuvo integrado por un experto mexicano.

OMC. Solución de diferencias
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Reuniones del Órgano de Solución de 
Diferencias 
En la reunión del Órgano de Solución de 
Diferencias celebrada el pasado 25 de febrero, 
los miembros de la Organización Mundial del 
Comercio examinaron una solicitud para el 
establecimiento de un Grupo Especial con 
la finalidad de que se pronuncie sobre los 
derechos percibidos por Turquía sobre los 
acondicionadores de aire importados de 
Tailandia, en compensación a una medida turca 
de salvaguardia. Asimismo, se formularon las 
siguientes declaraciones:

 – La Unión Europea reiteró su solicitud de
que Estados Unidos 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 en 
relacionada con la Ley de compensación 
por continuación del dumping o 
mantenimiento de las subvenciones de 
2000 o “Enmienda Byrd”. 

 – Los Estados Unidos señalaron 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

Por otro lado, la delegación mexicana en 
representación de 73 miembros de la 
Organización Mundial del Comercio, presentó de 
nueva cuenta una propuesta para establecer un 
Comité de Selección para cubrir las vacantes del 
Órgano de Apelación, encontrando la ya natural 
resistencia de los Estados Unidos, quien se 
opuso a la propuesta, señalando que no se han 
resuelto las deficiencias en el sistema de solución 
de diferencias.
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El pasado 31 de enero de 2019 concluyó la 
vigencia de los artículos 3 y 8 del “Decreto 
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 que se establecen diversos Programas de 
Promoción Sectorial” publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de junio de 2018, de 
conformidad con el artículo tercero transitorio del 
propio Decreto.

Por virtud de lo dispuesto en el artículo 3, se 
modificó la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación 

para establecer un arancel provisional del 15% 
a las importaciones de diversas mercancías del 
sector siderúrgico clasificadas en 186 fracciones 
arancelarias, mismas que se indican aquí.

En este sentido, al haber perdido vigencia el 
artículo 3, la gran mayoría de las mercancías 
clasificadas en las fracciones arancelarias 
referidas estarán exentas del pago al impuesto 
general de importación y, en algunos casos, la 
tasa será del 5% o 7% (con excepción de algunos 
productos originarios de los Estados Unidos 
que mantendrán un arancel superior), lo que 
podría afectar potencialmente a los productores 
nacionales de acero.

Asimismo, derivado de la conclusión de la 
vigencia del artículo 8 del mencionado Decreto, 

mediante el cual se modificó temporalmente 
el diverso por el que se establecen diversos 
Programas de Promoción Sectorial, con la 
finalidad de exentar el pago del impuesto general 
de importación respecto de los bienes para 
producir diversas mercancías de la industria 
eléctrica, de la industria electrónica y de las 
industrias automotriz y de autopartes, dichas 
exenciones quedarán sin efectos y se deberá de 
pagar el arancel correspondiente.

En relación con lo anterior, el sector siderúrgico 
nacional ha manifestado su preocupación al 
Gobierno Federal por la desgravación arancelaria 
sobre las importaciones de ciertos productos 
de la industria siderúrgica originarios de países 
con los cuales no se tiene celebrado un acuerdo 

Desgravación arancelaria a la importación de ciertos 
productos siderúrgicos

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525036&fecha=05/06/2018
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comercial, así como por el arancel que deben 
pagar por sus exportaciones con destino a los 
Estados Unidos, derivado de la investigación en 
materia de seguridad nacional realizada por este 
último al amparo de la sección 232 del Trade 
Expansion Act of 1962.

Al respecto, es importante destacar que derivado 
del exceso de capacidad de producción en el 
mercado mundial del acero y, por ende, también 
a la sobreoferta, y al persistir la ausencia de 
condiciones para una competencia sana entre 
las industrias siderúrgicas de diferentes países, 
aunado al arancel impuesto por los Estados 

Unidos a las importaciones de productos de 
aluminio y acero procedentes de todo el mundo, 
México es un mercado potencial para su venta, 
por lo que se prevé un incremento sustancial de 
importaciones de dichos productos a nuestro 
país, situación que ha sido reportada por 
diversos medios nacionales.
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El 31 de diciembre de 2019, entró en vigor el 
artículo 7 Bis del Decreto por el que se modifica 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre 
de 2008, mismo que fue modificado mediante 
publicaciones en el mismo órgano de difusión el 
31 de diciembre de 2012, el 26 de diciembre de 

Desgravación sector textil y del calzado
2013, el 29 de agosto y 26 de diciembre de 2014, 
que establece una reducción arancelaria a partir 
del 1° de febrero de este año, pasando la tarifa 
del impuesto general de importación de diversos 
productos de los sectores del calzado, textil y 
confección del 30% y 25% al 20%, mismos que 
pueden consultarse aquí.

La mencionada desgravación aplica para 
importaciones provenientes de países con los 
que no se tienen celebrados acuerdos de libre 
comercio, por lo que diversas organizaciones 
de los sectores afectados han manifestado su 
inconformidad ante la Secretaría de Economía, a 
fin de que se tomen medidas al respecto.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283875&fecha=31/12/2012
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Acuerdo de suspensión tomate mexicano
El 6 de febrero de 2019, el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos notificó a los 
productores mexicanos de tomate su intención 
de retirarse del Acuerdo de Suspensión de 
la Investigación Antidumping sobre Tomates 
Frescos de México celebrado en abril de 2013, en 
caso de que no alcancen un nuevo acuerdo antes 
del 7 de mayo de 2019.

Vale la pena recordar que dicho acuerdo 
tuvo por origen la solicitud que diversos 
productores de tomate de los Estados Unidos 

presentaron el 1° de abril de 1996, para 
el inicio de una investigación antidumping 
sobre las importaciones de tomate originario 
de México, ya que, en noviembre de ese 
mismo año, los exportadores mexicanos y el 
Gobierno de Estados Unidos alcanzaron un 
acuerdo de suspensión (que se ha renovado 
en cuatro ocasiones), en el que se estableció 
un compromiso de precios mediante el cual 
los productores mexicanos se obligaron a 
no exportar tomate por debajo del precio de 
referencia establecido.

En este sentido, la revisión quinquenal de 
la investigación suspendida y la revisión 
administrativa del acuerdo de suspensión 
iniciados el año pasado serían rescindidas y se 
continuaría con la investigación antidumping 
sobre las importaciones de tomate mexicano, 
por lo que la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos requerirá el pago 
de los derechos antidumping en función de los 
márgenes preliminares de dumping.
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