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Investigaciones Antidumping y Antisubvenciones

Cierres de metal originarios de China 
– Resolución preliminar investigación 
antidumping 
El 14 de febrero de 2020, la Secretaría de 
Economía publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la “Resolución preliminar 
de la investigación antidumping sobre 
las importaciones de cierre de metal 
originarias de la República Popular 
China, independientemente del país de 
procedencia” que ingresan a través de la 
fracción arancelaria 9607.11.01 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
Exportación.

La Secretaría de Economía concluyó de manera 
preliminar que existen elementos suficientes 
que sustentan de manera preliminar que las 
importaciones de cierres de metal originarias 
de China, se efectuaron en condiciones de 
discriminación de precios y causaron daño 
material a la rama de la producción nacional, por 
lo que decidió continuar con el procedimiento 
y consideró procedente la imposición de una 
cuota compensatoria provisional inferior 
al margen de discriminación de precios, del 
96.66% sobre el valor en aduana declarado en el 
pedimento correspondiente.

Estructuras de acero originarias de 
México, Canadá y China – Determinación 
final investigación antidumping y 
antisubvenciones en EE.UU. 
El 25 de febrero de 2020, la Comisión de 
Comercio Internacional de EE.UU. (USITC, por 
sus siglas en inglés) determinó que no fueron 
causa de daño material y/o amenaza de daño 
material a la rama de la industria de los EE.UU., 
las importaciones de estructuras de acero (HTS 
7308.90.95, 7308.90.30, y 7308.90.60) originarias 
de México, Canadá y China que, conforme a 
la determinación final del Departamento de 
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Comercio de EE.UU., se vendieron en los EE.UU. 
a un precio inferior a su valor normal (dumping) 
y que fueron subsidiados por los Gobiernos de 
México y China.

La USITC consideró la información presentada 
por la mayoría de las empresas que respondieron 
a los cuestionarios oficiales, en relación con 
la afectación que causó al mercado de las 
estructuras de acero, la imposición de aranceles 
adicionales del 25% a las importaciones de 
productos de acero y aluminio, conforme a la 
sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 
1962, que tuvo como consecuencia el aumento 

de los precios de insumos para las estructuras de 
acero.

En virtud de lo anterior, no se aplicarán 
derechos antidumping o compensatorios a las 
importaciones de acero estructural originarias de 
México, Canadá y China.
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El 28 de febrero de 2020, una empresa mexicana 
exportadora de estructuras de acero presentó 
ante la Sección de EE.UU. del Secretariado 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (en adelante “TLCAN”), una solicitud para 
integrar un Panel Binacional de conformidad 
con el artículo 1904 del TLCAN, a fin de que se 
revise la resolución definitiva que determinó 
la existencia de discriminación de precios, 
emitida por el Departamento de Comercio 
de EE.UU. en la investigación antidumping 
sobre las importaciones de estructuras de 

acero originarias de México (no se incluyó la 
determinación final de la investigación sobre 
cuotas compensatorias, debido a que se 
demostró que solo una empresa diversa recibió 
subsidios del Gobierno de México).

En términos del artículo 39 de las Reglas de 
Procedimiento del artículo 1904 del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, las 
partes interesadas deberán presentar su 
reclamación a más tardar el próximo 30 de 
marzo.

Solicitud de revisión ante panel
TLCAN USA-MEX-2020-1904-01
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Informe del Reino Unido a la OMC, sobre su 
salida de la Unión Europea 
En virtud de la entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la retirada del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea 
y de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, en términos del artículo 50 del Tratado 
de la Unión Europea, que establece un periodo 
transitorio que durará hasta el 31 de diciembre 
de 2020, a fin de garantizar una salida ordenada 
del Reino Unido de la Unión Europea, la 
delegación del Reino Unido presentó un informe 
a la Organización Mundial del Comercio (en lo 
sucesivo la “OMC”) sobre los preparativos para su 
salida de la Unión Europea, en el que estableció 
lo siguiente:

 • Durante el período transitorio, el Reino Unido 
seguirá siendo tratado como un Estado 

Miembro de la Unión Europea a efectos de las 
diferencias en curso en el marco de la OMC 
en las que es parte la Unión Europea.

 • Durante el período transitorio, el Reino Unido 
seguirá estando comprendido conforme 
a la lista de concesiones y compromisos 
en materia de mercancías y a la lista de 
concesiones y compromisos específicos en 
materia de servicios de la Unión Europea.

 • Continúa con algunas negociaciones y 
consultas con algunos Miembros de la 
OMC, con respecto al proyecto de lista de 
concesiones y compromisos en materia de 
mercancías (concesiones arancelarias) y de 
servicios del Reino Unido, mismos fueron 
distribuidos para su certificación con arreglo 
a los procedimientos pertinentes.

 • Una vez expirado el período transitorio, el 
Reino Unido confirmará que sigue aceptando 
el Acuerdo sobre Contratación Pública, el 
Protocolo de Enmienda del Acuerdo de 
Marrakech (el “Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio”), el Protocolo por el que se 
enmienda el Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (la “Enmienda 
del Acuerdo sobre los ADPIC”), el Protocolo 
de 2015 del Acuerdo sobre el Comercio de 
Aeronaves Civiles, la Declaración Ministerial 
sobre el Comercio de Productos de 
Tecnología de la Información y la Declaración 
Ministerial sobre la Expansión del Comercio 
de Productos de Tecnología de la Información.

OMC. Solución de diferencias
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Medidas sobre importación de equipo 
ferroviario (Informe Órgano de Apelación) – 
Ucrania vs Rusia 
El 4 de febrero de 2020, el Órgano de Apelación 
de la OMC emitió su informe sobre las 
apelaciones presentadas por Ucrania y Rusia, 
respecto de determinadas cuestiones de derecho 
e interpretaciones jurídicas formuladas por el 
Grupo Especial que resolvió la disputa iniciada 
por Ucrania en relación con la aplicación de 
Rusia de sus procedimientos de evaluación de 
la conformidad de los productos ferroviarios a 
los proveedores ucranianos de material rodante, 
cambios de aguja y otros equipos ferroviarios.

En su informe, el Órgano de Apelación de la OMC 
concluyó que el Grupo Especial incurrió en un 
error al aplicar el párrafo 1.1. del artículo 5 del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

al constatar que se concedieron condiciones 
de acceso menos favorables a proveedores 
ucranianos de productos ferroviarios en una 
situación que no era comparable con las 
otorgadas a los proveedores de productos 
similares de origen nacional.

Medidas compensatorias sobre el papel 
supercalandrado (Informe Órgano de 
Apelación) – Canadá vs EE.UU. 
El pasado 6 de febrero de 2020, el Órgano 
de Apelación de la OMC emitió su informe 
en relación con la apelación presentada por 
EE.UU. respecto de determinadas cuestiones de 
derecho e interpretaciones jurídicas formuladas 
por el Grupo Especial que resolvió la diferencia 
iniciada por Canadá en contra de determinadas 
medidas en materia de derechos compensatorios 
adoptadas por los EE.UU. sobre el papel 

supercalandrado procedente de Canadá.

El Órgano de Apelación confirmó que la medida 
de “comportamiento constante” que consiste 
en la aplicación por el Departamento de 
Comercio de los EE.UU. (USDOC, pos sus siglas 
en inglés) de hechos desfavorables de que se 
tenga conocimiento para constatar la existencia 
de subvenciones susceptibles de derechos 
compensatorios en relación con programas 
descubiertos durante investigaciones en materia 
de derechos compensatorios que no se hubieran 
comunicado en respuesta a la pregunta del 
USDOC sobre “otras formas de asistencia”, es 
incompatible con el párrafo 7 del artículo 12 
del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias.
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Subvenciones otorgadas a los astilleros 
(Segunda reclamación|Inicio consultas) – 
Japón vs. Corea 
El 10 de febrero de 2020, se distribuyó entre 
los miembros de la OMC la solicitud presentada 
por Japón para la celebración de consultas 
con Corea, en el marco del procedimiento de 
solución de controversias de la OMC, en relación 
con las supuestas subvenciones otorgadas 
por el Gobierno de Corea a su industria de la 
construcción naval.

Esta es la segunda solicitud que ha presentado 
Japón con respecto a las medidas destinadas 
a proporcionar apoyo financiero a los astilleros 
coreanos (Japón presentó su primera 
reclamación ante la OMC en noviembre de 2018, 
misma que aún se encuentra en la etapa de 
consultas).

Japón alega que las medidas impugnadas, 
que incluyen medidas de reestructuración 
empresarial, fondos, préstamos a intereses 
inferiores, aportaciones de capital en 
condiciones que nos son comercialmente 
razonables compras de bonos en condiciones 
mejores a las comerciales, garantías, seguros 
y otro tipo de financiación para la sustitución 
de embarcaciones, son incompatibles con 
el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias de la OMC y el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
(GATT de 1994), ya que las medidas en cuestión 
guardan relación con el desarrollo, la producción, 
la comercialización y/o la venta o la compra 
de embarcaciones comerciales, en particular 
embarcaciones destinadas al transporte de 
petróleo crudo, gas natural licuado, gas licuado 
de petróleo y contenedores de transporte.

Sosa cáustica (Salvaguardias) –Ucrania 
El 18 de febrero de 2020, Ucrania 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 sosa cáustica (Hidróxido de sodio) 
clasificado en el código arancelario 2815 12 00 90 
de la clasificación ucraniana de productos.

La investigación se inició en respuesta a la 
solicitud formulada por la rama de producción 
nacional, en la que se exhibieron pruebas 
suficientemente fundamentadas sobre cuya base, 
en el período comprendido entre el segundo 
semestre de 2017 y el primer semestre de 2019, 
las importaciones en Ucrania de sosa cáustica, 
con independencia del país de origen o de 
exportación, se llevaron a cabo en tal medida y 
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en condiciones tales que podían causar un daño 
importante al productor nacional.

Vehículos automóviles (Salvaguardias) – 
Filipinas 
El 18 de febrero de 2020, Filipinas 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 preliminar en materia de 
salvaguardias sobre vehículos automóviles 
procedentes de diversos países, clasificados en 
el código 87.03 de la Nomenclatura Arancelaria 
Armonizada de la Asean (AHTN).

La investigación se inició sobre la base de 
una petición presentada por miembros de 
la Asociación Filipina de Trabajadores de las 
Industrias Metalúrgicas en la que indicaban 
que el incremento de las importaciones 

de vehículos automóviles constituía una 
causa sustancial de daño grave a la rama de 
producción nacional por lo que se refería a la 
disminución de la participación en el mercado, 
las ventas, la utilización de la capacidad, las 
pérdidas registradas, el empleo, y la reducción y 
subvaloración de los precios.

Materiales poliméricos (Salvaguardias) – 
Ucrania 
El 28 de febrero de 2020, Ucrania 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 
respecto de los materiales poliméricos 
clasificados en los códigos 3901 20 90 00 y 
3904 10 00 00 de la clasificación ucraniana de 
productos.

La investigación se inició en respuesta a la 
solicitud formulada por la rama de producción 
nacional, en la que se exhibieron pruebas 
suficientemente fundamentadas sobre cuya base, 
en el período comprendido entre el segundo 
semestre de 2017 y el primer semestre de 2019, 
las importaciones en Ucrania de materiales 
poliméricos, con independencia del país de 
origen o de exportación, se llevaron a cabo en tal 
medida y en condiciones tales que podían causar 
un daño importante al productor nacional.

Reuniones del Órgano de Solución de 
Diferencias 
La reunión del Órgano de Solución de Diferencias 
de la OMC celebrada el 28 de febrero de 
2020, fue suspendida en virtud de la falta de 
acuerdo entre Filipinas y Tailandia respecto de la 
solicitud de la primera de imponer medidas de 
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retorsión sobre las importaciones de productos 
tailandeses en términos del artículo 22, párrafo 2, 
del Entendimiento sobre Solución de Diferencias, 
como consecuencia de los desacuerdos en 
cuanto a la existencia de medidas destinadas a 
cumplir (procedimiento sobre el cumplimiento) 
las recomendaciones y resoluciones del Grupo 
Especial y el Órgano de Apelación al resolver la 
diferencia sobre ciertas medidas aduaneras y 

fiscales impuestas por Tailandia, consistentes en 
prácticas de valoración en aduana, impuestos 
especiales, impuestos sanitarios e impuestos 
de TV, el régimen del IVA, las prescripciones en 
materia de licencias para la venta al por menor 
y las garantías a la importación de cigarrillos 
procedentes de Filipinas, en infracción de los 
párrafos 1 y 2 a) del artículo 1 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana y párrafo 2 del artículo III 

del GATT de 1994.

La delegación de Tailandia señaló que la 
solicitud de retorsión no era adecuada debido 
al procedimiento de apelación en curso relativo 
a los informes anteriores del Grupo Especial del 
párrafo 5 del artículo 21 sobre el cumplimiento.
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El 28 de febrero de 2020, el Presidente de los 
EE.UU., Donald Trump, emitió las Ordenes 
Ejecutivas para el establecimiento del Comité 
Interagencias en Materia de Comercio de 
Bienes Automotrices y del Comité Interagencias 
en Materia Ambiental, de conformidad con lo 
establecido en las secciones 202A y 811 de la Ley 
de Implementación del Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá.

Establecimiento de comités automotriz y ambiental 
de EE.UU. para vigilancia del TMEC

Dichos comités tendrán como principal finalidad 
brindar asesoría sobre la implementación, 
el cumplimiento y la modificación de las 
disposiciones del Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (TMEC) que se relacionen con 
productos automotrices (incluyendo las reglas 
de origen automotriz, así como para monitorear 
y exigir el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales y evaluar las leyes y políticas 
ambientales de México y Canadá.
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Modificación a la TIGIE
Prohibición importación cigarros electrónicos 
o vapeadores
El 19 de febrero de 2020, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el “DECRETO 
por el que se modifica la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación”, mediante el cual se crean las 
fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación que se señalan a continuación:

De conformidad con las consideraciones de dicho 
decreto, en ejercicio de la facultad extraordinaria 
que le otorga el artículo 131 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Ejecutivo Federal determinó prohibir el ingreso 
y salida del territorio nacional de cigarrillos 
electrónicos y dispositivos de vapeo a fin de 
proteger la vida humana, prevenir daños a 
la salud en la población y obtener un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
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Asimismo, con la finalidad de otorgar certeza en 
la interpretación de la nomenclatura de la tarifa 
respecto a la creación de la fracción arancelaria 
8543.70.18, se adicionó una segunda Nota 
Explicativa de Aplicación Nacional al Capítulo 85 
“Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus 
partes; aparatos de grabación o reproducción de 
sonido, aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos” de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación.

Las compañías que realizaban o pretendan 
realizar la importación de las mercancías 
clasificadas en las fracciones arancelarias que 
fueron creadas, cuentan con medios de defensa 
legales que podrán hacer valer a más tardar el 
próximo 8 de mayo.
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