


INFORME DE LABORES
2012

 

PRESENTACIÓN

La Secretaría de Economía presenta el Informe de Labores de la Unidad 
de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), correspondiente a las 
actividades llevadas a cabo durante el 2012.

Este informe ofrece un resumen de las principales actividades realizadas 
por la UPCI en la administración del sistema contra prácticas desleales 
de comercio internacional y medidas de salvaguardias. Incluye 
investigaciones ordinarias, procedimientos especiales, asistencia a los 
exportadores nacionales y defensa de las resoluciones en la materia 
emitidas por la Secretaría ante instancias nacionales e internacionales 
de solución de controversias.

México, D.F., abril de 2013



DIRECTORIO DE LA SE

Ildefonso Guajardo Villarreal

Secretario de Economía

Jesús Ignacio Navarro Zermeño

Subsecretaria de Industria y Comercio

Víctor M. Aguilar Pérez 

Jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales

Rafael Flores Díaz

Director General

Bárbara Alvarado Ibarra

Directora General Adjunta de Procedimientos Jurídicos 

Luis Javier Mendoza Mendoza

Director General Adjunto de Investigación de Dumping y Subvenciones 

Héctor J. Herrera Segundo

Director General Adjunto de Contabilidad y Analisis Financiero

Rodrigo Orozco Gálvez

Director General Adjunto Técnica Jurídica 

Juan M. Alvarez Haro

Director General Adjunto de Investigación de Daño y Salvaguardas

En la elaboración de este informe participaron:

Sac-Nicté Castilla Craviotto Rafael García Moreno y Jessica Rivera Garduño.

Coordinación Editorial: Patricia Zulema Torres Díaz González, 
Apéndice Estadístico: Pedro Silva Rocha, 

Diseño: Beatriz Alonso Barranco.



ÍNDICE

CAPÍTULO I

• ANTECEDENTES DEL SISTEMA MEXICANO DE DEFENSA CONTRA 

PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL

• 

CAPÍTULO II

• PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS DURANTE EL 

2012

• 

CAPÍTULO III

• SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS PARTICULARES

CAPÍTULO IV

• REVISIÓN DE ACTIVIDADES ANTE EL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DEL COMERCIO, Y LA ASISTENCIA INTERNACIONAL

CAPÍTULO V

• REVISIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DE LA UPCI (CONSEJO 

CONSULTIVO Y MONITOREO DE IMPORTACIONES)



Introducción

Hace 20 años, en la antesala de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) y ante la creciente demanda por parte de la industria 

nacional de fortalecer la defensa frente a las importaciones efectuadas en condiciones 

desleales, la Dirección General de Prácticas Comerciales Internacionales se transformó, 

a partir del 1 de abril de 1993, en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 

(UPCI), dependencia encargada de tramitar las investigaciones sobre prácticas desleales 

de comercio internacional y medidas de salvaguardia. 

En este tiempo, el comercio internacional registró cambios signifi cativos en todos los 

ámbitos; se establecieron reglas multilaterales para el comercio, se crearon instituciones 

ad hoc para su administración, se integraron países y bloques al comercio y surgieron 

esquemas de producción que transformaron la interacción de los agentes económicos y 

de los gobiernos.

La economía mexicana no se aisló de los cambios en la dinámica mundial del comercio. 

Nuestro país ha participado activamente en las transformaciones de las corrientes 

comerciales tanto en su estructura como en su orientación. Somos socios de 44 países 

en Tratados de Libre Comercio, hemos impulsado la liberalización comercial y promovido 

la integración económica en foros comerciales multilaterales y plurilaterales. 

Desde su creación, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales ha contribuido a 

la defensa de la industria nacional mediante un enfoque pragmático y equilibrado, en un 

ambiente de mayor apertura y competencia por los mercados. El recurso a la protección 

contingente –a través de medidas antidumping, contra subvenciones o salvaguardas–, 

provee un instrumento legítimo para los productores nacionales que les permite ajustarse 
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a las condiciones de competencia resultantes de la concurrencia de las importaciones. La 

proclividad de las prácticas comerciales para obtener ventajas artifi ciales en los mercados, 

demanda permanentemente una autoridad investigadora dinámica, que aporte el balance 

interno necesario para alcanzar los objetivos de la política comercial. 

En ese contexto, la misión de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales se renueva 

para adaptarse a las necesidades de los sectores productivos y continuar contribuyendo 

a la inserción competitiva de México a la economía global.

La actividad de la UPCI es un complemento a los objetivos de la política comercial 

e industrial de nuestro país, ya que el cumplimiento adecuado de sus funciones 

contribuye al crecimiento y estabilidad de la planta productiva mexicana y al balance 

de los fl ujos de comercio de México. 

Como un reconocimiento a la importante labor que realiza la UPCI, en el 2012 se 

emprendió la tarea de fortalecer su capacidad operativa, dotándola de mayores 

recursos humanos y fi nancieros. Si bien este es un trabajo en progreso, los resultados 

que se presentan en este informe dan testimonio del compromiso de la Secretaría de 

Economía en el combate efi caz contra las prácticas desleales de comercio internacional. 
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CAPÍTULO I

ANTECEDENTES DEL SISTEMA MEXICANO DE DEFENSA CONTRA 

PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL

En 1985 se aprobó la Ley Reglamentaria del Artículo 
131 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Comercio Exterior (en 
adelante Ley Reglamentaria), y en 1986 el Reglamento 
contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional. 
Sin embargo, el sistema de defensa contra prácticas 
desleales inició su operación a partir de 1987, con la 
suscripción del Código Antidumping del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus 
siglas en inglés). En ese mismo año se inició la primera 
investigación contra prácticas desleales de comercio 
internacional, la cual involucró a la sosa cáustica 
originaria de Estados Unidos.

En 1993 se aprobó la Ley de Comercio Exterior 
(LCE), la cual signifi có una regulación más específi ca 
al procedimiento administrativo de investigación en 
materia de prácticas desleales. A fi nes de ese mismo 
año se publicó el Reglamento de la Ley de Comercio 
Exterior (RLCE). Dos años después, en enero de 1995, 
entró en vigor el Decreto de promulgación del Acta Final 
de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales y el Acuerdo por el que se estableció la 
Organización Mundial del Comercio (OMC)1.

México, al ser miembro de la OMC, vio enriquecido su 
marco jurídico en materia de prácticas desleales de 
comercio internacional, ya que adoptó instrumentos 
internacionales que establecen reglas sobre aspectos 

sustantivos y de procedimiento en materia de prácticas 
desleales y de salvaguardias, tales como el Acuerdo 
relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en 
adelante, Acuerdo Antidumping o AD), el Acuerdo sobre 
Salvaguardias (AS), el Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias (ASMC), entre otros acuerdos 
multilaterales. 

Con la fi nalidad de hacer consistente la legislación 
interna con las obligaciones que están señaladas en el 
marco de la OMC, ésta ha sido modifi cada en diversas 
ocasiones. El artículo 48 del RLCE fue reformado el 29 
de diciembre de 2000; posteriormente, el 13 de marzo 
de 2003 y el 21 de diciembre de 2006, se publicaron 
en el Diario Ofi cial de la Federación (DOF) una serie 
de reformas sustantivas a diversos artículos de la LCE. 
Entre los preceptos reformados en 2003 se encuentran 
los relativos a disposiciones generales, discriminación de 
precios, subvenciones, daño a una rama de producción 
nacional, medidas de salvaguardia y disposiciones 
procedimentales como plazos de las resoluciones; en 
el 2006 se hicieron algunas reformas adicionales a 
preceptos específi cos, como por ejemplo los artículos 
53, 64, 65-A, 68, 75, 84, 89, 94 y 97.

Resumen de resultados del Sistema Mexicano de Defensa 
contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional 
1987-2012

1 Decreto de promulgación del Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y el Acuerdo por el cual se 
establece la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el 30 de diciembre de 1994.
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En el periodo 1987-2012 se tramitaron investigaciones 
que involucran una amplia variedad de productos, 
sectores productivos y países. 

Se iniciaron 292 investigaciones, de las cuales 
266 fueron por prácticas de dumping, 22 por 
subvenciones y cuatro por salvaguardia.2

Como principales usuarios del sistema destacan 
las industrias metálicas básicas y la de productos 
metálicos con una participación del 43%. Le sigue la 
industria química como el segundo sector más activo 
en el uso de estos instrumentos, participando en el 
27% de las investigaciones.

El 54% de las investigaciones realizadas dentro 
de la UPCI se han dirigido a productos originarios de 
Estados Unidos, China y Brasil.

Del total de las 292 investigaciones realizadas 
dentro de la UPCI, 152 han resultado con imposición 
de cuota compensatoria defi nitiva; de éstas, 75 se 
han impuesto en los sectores de industrias metálicas 
básicas y productos metálicos. Esa situación es 
signifi cativa, ya que implica que una de cada dos 
cuotas compensatorias aplicada en nuestro país 
por prácticas desleales corresponde a productos del 
sector acero (49.3%).

A fi nales de 2012, 43 cuotas compensatorias 
estaban vigentes: 42 por prácticas de dumping y 
una por subvención; 42 de ellas eran defi nitivas y 
una preliminar. Dichas cuotas corresponden a 31 
productos originarios de 14 países, principalmente 
de China y Estados Unidos.

De las cuotas compensatorias defi nitivas vigentes 
a diciembre de 2012, 25 corresponden a industrias 
metálicas básicas y productos metálicos, y todas 
ellas fueron establecidas por prácticas de dumping. 
Estas cuotas se aplican a 19 productos originarios 
de 10 países, sin embargo, el principal origen de los 
productos que tienen cuota compensatoria es China.

En 2012 se publicaron 17 resoluciones 
relacionadas con el sector siderúrgico. Con la 
publicación de estas resoluciones, se regularizaron 
diversas investigaciones que tenían atrasos 
signifi cativos.

Se determinó mantener por otros 5 años 
cuotas compensatorias a las importaciones de varilla 
corrugada proveniente de Brasil, gatos hidráulicos de 
China, alambrón de Ucrania, placa de acero en hoja 
de Rumania, Rusia y Ucrania, tubería de acero sin 
costura de Japón y placa de acero en rollo de Rusia. 

Se publicaron las resoluciones fi nales 
correspondientes a las investigaciones ordinarias 
sobre electrodos y cable coaxial, ambos de 
origen chino, y se determinó establecer cuotas 
compensatorias defi nitivas en ambos casos.

En diciembre de 2012, se contaba con 4 
procedimientos en trámite: Una revisión de cuota 
compensatoria a las importaciones de tubería de 
acero sin costura de China, un examen de vigencia 
de cuota compensatoria a la malla cincada del mismo 
país y dos investigaciones antidumping ordinarias. 
De estas últimas, una se está realizando a la lámina 
rolada en frío proveniente de Corea y otra a la tubería 
de acero sin costura originaria de China.

A diciembre de 2011, la UPCI tenía 22 procedimientos en 
curso: 7 eran investigaciones ordinarias, 12 exámenes 
quinquenales tramitados simultáneamente con 
revisiones, 2 revisiones de las cuotas compensatorias 
y una salvaguardia global. Dichos procedimientos 
mostraban un rezago signifi cativo en las diversas 
etapas procesales; para terminar con dichos atrasos se 
redoblaron esfuerzos en todos los niveles para darles 
el cauce legal correspondiente, con apego a los plazos 
aplicables.

2  El método utilizado para la contabilización de resoluciones corresponde al de producto-país, utilizado por la Organización Mundial del 
Comercio, desagregando por tipo de investigación.

8



Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales

Informe de Labores 2012 

De esta manera, en 2012 se publicaron 56 resoluciones, 
de las cuales 23 correspondieron a resoluciones fi nales, 
11 determinaciones preliminares, 9 declaraciones de 
inicio y 13 a otros procedimientos como recursos de 
revocación y procedimientos especiales. Lo anterior 
permitió eliminar el rezago existente a fi nes de 2011 y 
conducir dentro de los plazos legales los procedimientos 
que se llevan actualmente dentro de la UPCI.

Adicionalmente, en 2012 se iniciaron 4 investigaciones 
ordinarias, 2 revisiones antidumping y 2 exámenes de 
vigencia de cuota compensatoria. En todos los casos 
se cumplieron los plazos establecidos en la legislación 
nacional e internacional aplicables en la materia.

9



Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales

Informe de Labores 2012 

Aspectos Jurídicos

Las investigaciones contra prácticas desleales de 
comercio internacional se llevan a cabo a través de un 
procedimiento administrativo que se sigue en forma 
de juicio. En éste la UPCI, en su carácter de autoridad 
investigadora, evalúa la existencia de una práctica 
desleal, la cual se defi ne como la importación de 
mercancías en condiciones de discriminación de precios 
o benefi ciadas a través de subvenciones y que causan 
daño a la producción nacional. En caso de que estas 
dos situaciones se comprueben, además de que exista 
una relación causal entre ambas, se impone una cuota 
compensatoria (CC) con el objetivo de reestablecer 
condiciones de competencia leal en el mercado interno.

En un procedimiento en materia de prácticas comerciales 
en condiciones desleales pueden intervenir personas 
físicas, morales, entidades de la administración 
pública federal, gobiernos extranjeros y otros 
agentes económicos nacionales o extranjeros que 
demuestren tener un interés jurídico en el resultado de 
la investigación. No obstante la diversidad y cantidad de 
partes interesadas que pueden estar involucradas, éstas 
fi nalmente se dividen en dos categorías determinadas por 
la naturaleza de su interés jurídico: quienes promueven la 
aplicación de la cuota compensatoria a las importaciones 
(productores nacionales y sus coadyuvantes) y los que 
se oponen a ella (importadores, exportadores y, en el 
caso de subvenciones, gobiernos).

La participación de las partes involucradas en el 
procedimiento tiene gran relevancia dado que son ellas 
las que dan sustancia a la investigación a través de la 
aportación de sus argumentos, pruebas, alegatos o 
cualquier otro tipo de acción que tenga como fi n la 
defensa de sus intereses.

De forma general, podemos considerar que la actividad 
de la UPCI se divide en los siguientes rubros: 

Tramita y resuelve las investigaciones sobre 
prácticas desleales de comercio internacional 
(dumping o subvenciones) y salvaguardias para, en 
su caso, recomendar al Secretario de Economía o al 
Presidente de la República la imposición de las medidas 
correspondientes. De igual forma, también tramita 
y resuelve otros procedimientos relacionados con 
las investigaciones referidas (revisiones, exámenes, 
procedimientos especiales). 

Interviene en la defensa jurídica de las 
resoluciones que emite, conforme a lo siguiente:

a) En el ámbito nacional (tribunales nacionales), 
coadyuva con la Unidad de Asuntos Jurídicos de 
la SE.

b) En el ámbito internacional, interviene en los 
procedimientos arbitrales de impugnación 
tramitados ante paneles bilaterales (establecidos 
conforme al TLCAN) y multilaterales (conforme 
a la OMC).

Actúa en los procedimientos seguidos ante 
paneles arbitrales, en los que México impugna alguna 
determinación de una autoridad extranjera en materia 
de prácticas desleales de comercio internacional o 
salvaguardias, que resulta contraria a los intereses de 
los exportadores mexicanos.

Brinda asesoría a exportadores mexicanos 
involucrados en procedimientos de prácticas desleales 
de comercio internacional y salvaguardias, tramitados 
por autoridades extranjeras.

Interviene en las negociaciones internacionales 
–en las áreas de su competencia– en defensa de los 
intereses comerciales de México.

Elabora y propone proyectos de iniciativas de 
reformas y adiciones a la Ley de Comercio Exterior 
y su Reglamento, así como a tratados y convenios 
comerciales internacionales, en la esfera de su 
competencia.

Funge como unidad técnica de consulta para la 
SE y otras dependencias del gobierno mexicano, en 
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materia de prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardia, además de participar en negociaciones 
comerciales internacionales para la suscripción de acuerdos y tratados comerciales.

Dado el ámbito de competencia de la Unidad, la legislación nacional e internacional aplicable a las actividades que se 
llevan a cabo dentro de la UPCI está integrada por los siguientes ordenamientos: 

Marco Jurídico

Ley de Comercio Exterior y su Reglamento Reglamento Interior de la Secretaría de Economía

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ley Federal del Procedimientos Contencioso 
Administrativo Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC

Ley Aduanera y su Reglamento. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994.

Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
GATT de 1994

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias

Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos 
por los que se rige la Solución de Diferencias Acuerdo sobre Salvaguardias

Acuerdos y Tratados Bilaterales y Multilaterales de los que México sea Parte.

En el cumplimiento de sus funciones, la UPCI conduce los procedimientos y actividades que se indican a continuación:

Investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional (dumping o 

subvenciones) o salvaguardia

Examen de vigencia de cuotas compensatorias Procedimiento de revisión de cuotas compensatorias

Procedimientos especiales:               
i) cobertura de producto; ii) aclaración de resoluciones 
por las que se impongan CC defi nitivas; iii) Elusión de 
CC y medidas de salvaguardia; iv) nuevo exportador; y 
v) extensión de benefi cio

Defensa de las resoluciones emitidas por la 
UPCI e impugnación de medidas antidumping, 
antisubvenciones, así como  salvaguardias adoptadas 
por otros países en contra de exportaciones mexicanas

Asistencia a exportadores mexicanos involucrados 
en investigaciones antidumping, antisubvenciones, 
así como sobre salvaguardias, tramitadas por una 
autoridad extranjera.

Participación en negociaciones comerciales 
internacionales en el ámbito de su competencia.
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Descripción de Procedimientos

Investigación en materia de prácticas 

desleales de comercio internacional 

(dumping o subvenciones) o salvaguardia.

La investigación en caso de dumping o subvención es el 
principal procedimiento que se realiza en la UPCI, en la que 
intervienen las partes interesadas (productores nacionales, 
importadores y exportadores) –aunque también puede 
participar el gobierno del país exportador–, con la fi nalidad 
de aportar información y argumentos. Con base en la 
información aportada por las partes interesadas, además 
de la que la UPCI recaba a través de sus propias indagatorias, 
la autoridad determina si debe imponerse una cuota 
compensatoria, en el caso de dumping o subvenciones, o 
una medida de salvaguardia. Una cuota compensatoria 
es una medida no arancelaria destinada a neutralizar 
el daño ocasionado por las importaciones desleales a 
los productores nacionales. Para poder establecerla, es 
necesario que exista dumping o una subvención recurrible 
o prohibida, daño a la producción nacional, y una relación 
causal entre ambos. La cuota compensatoria impuesta 
no puede exceder el margen de dumping o monto de la 
subvención. Una salvaguardia es un mecanismo destinado 
a regular o restringir la importación de mercancías que, 
aunque no necesariamente incurren en una práctica desleal, 
causan un daño grave a los productores nacionales; puede 
tomar la forma de aranceles, permisos previos o cupos a la 
importación.

Examen de vigencia de cuotas compensatorias

La vigencia de una cuota compensatoria es por cinco 
años, contados a partir de la fecha de su imposición. Sin 
embargo, a través de un procedimiento de examen, esa 
vigencia puede extenderse por otros cinco años en caso 
de determinarse que, de suprimir la cuota, el dumping 
o la subvención, así como el daño continuarían o se 
repetirían. No hay un límite respecto a cuantas veces 
puede prorrogarse una cuota.

Revisión de cuotas compensatorias

Durante la vigencia de una cuota compensatoria es muy 
probable que los márgenes de dumping o los montos de 
las subvenciones cambien, por ello resulta conveniente 
revisar dichos márgenes, para considerar las nuevas 
circunstancias. En el caso de que la revisión se realice a 
solicitud de una parte interesada, esta revisión se hace 
en el mes aniversario del establecimiento de la cuota, y si 
la Secretaría lo inicia de ofi cio, puede hacerlo en cualquier 
momento. Además, con una revisión anual, también 
puede extenderse la vigencia de la cuota compensatoria, 
tal y como si se hiciera un examen de vigencia. La 
diferencia entre una revisión en la que sólo se revisan 
los márgenes y aquellas en la que adicionalmente se 
prorroga la vigencia de la cuota compensatoria, consiste 
en que en la primera sólo se examina el dumping (o la 
subvención), mientras que en la segunda también se 
analiza el daño.

Procedimientos especiales

Son procedimientos cuyo objetivo es asegurarse de que 
la cuota compensatoria opere de forma adecuada.

Cobertura de producto: Con este procedimiento 
se determina si la importación de una mercancía 
específi ca está sujeta al pago de una cuota 
compensatoria que ya fue impuesta.

Aclaración de una resolución por la que se 
impone una cuota compensatoria: Consiste en 
precisar cualquier punto de una resolución, mediante 
la que se impuso una cuota compensatoria defi nitiva. 

Elusión de cuota compensatoria: El objetivo 
de este procedimiento es determinar si se están 
importando mercancías eludiendo el pago de la cuota 
compensatoria o la medida de salvaguardia que les 
es aplicable. Algunas de las formas en que puede 
presentarse la elusión son: 
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 Introducción a territorio nacional de 
insumos, piezas o componentes para ensamblar 
en México la mercancía sujeta a cuota 
compensatoria o salvaguardia.

 Introducción a territorio nacional de 
mercancías sujetas a cuota compensatoria 
o salvaguardia con insumos, piezas o 
componentes, integrados o ensamblados en un 
tercer país.

 Introducción a territorio nacional de 
mercancías con diferencias relativamente 
menores a la mercancía sujeta a cuota 
compensatoria o salvaguardia.

 Introducción a territorio nacional de 
la mercancía sujeta a cuota compensatoria o 
salvaguardia, con una cuota compensatoria o 
salvaguardia menor a la que le corresponde. 

Nuevo exportador: El objetivo es determinar 
cuál es el margen de discriminación de precios o 
la cuantía de subvención, que corresponde a una 
empresa en el extranjero que no exportó el producto 
durante el periodo investigado que se estableció 
en la investigación antidumping o antisubvención 
original, y que se sujetó a una cuota compensatoria. 

Extensión de benefi cio de una resolución: 
Cuando una resolución por la que se impone una 
cuota compensatoria o salvaguardia es impugnada 
exitosamente mediante un recurso de revocación, 
juicio de nulidad o mecanismo alternativo de 
solución de controversias derivado de un tratado 
internacional, la autoridad investigadora debe 
emitir una nueva resolución que se ajuste al 
resultado de esa impugnación. El objetivo de este 
procedimiento es determinar si los benefi cios 
otorgados mediante la nueva resolución deben 
extenderse a otras partes interesadas que se 
encuentren en el mismo supuesto jurídico que la 
que impugnó exitosamente.

Defensa de las resoluciones emitidas por la 

UPCI e impugnación de medidas impuestas 

por otros países contra exportaciones 

mexicanas 

La UPCI interviene en la defensa jurídica de las 
resoluciones que emite, tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional; en este último a través de 
paneles arbitrales establecidos conforme al Capítulo 
XIX del TLCAN o los Acuerdos de la OMC. De igual 
forma, interviene en la impugnación de las resoluciones 
emitidas por autoridades investigadoras extranjeras en 
las que se afecten las exportaciones mexicanas.

Asistencia a exportadores mexicanos 

involucrados en investigaciones en otros 

países.

Con el objeto de defender los intereses de los sectores 
productivos mexicanos, la UPCI proporciona asesoría 
técnica y jurídica a los exportadores involucrados 
en procedimientos antidumping, antisubvenciones 
o de salvaguardias tramitados por autoridades 
investigadoras de otros países. También puede 
participar activamente en representación del Gobierno 
de México, en el procedimiento correspondiente.

Negociaciones comerciales internacionales

La UPCI, como autoridad investigadora en materia 
de prácticas desleales de comercio internacional 
y de salvaguardias, participa en las negociaciones 
comerciales internacionales en las que se discuten 
aspectos relativos a dichos temas. Por tal motivo asiste 
a las negociaciones de tratados, convenios y acuerdos 
internacionales, así como a foros permanentes como 
la OMC, la OCDE y el Comité de Comercio del Acero 
de América del Norte (NASTC, por sus siglas en inglés) 
para emitir opiniones en los temas que atañen a su 
ámbito de competencia.
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Organización interna

Durante 2011 se destacó la necesidad de la UPCI 
de disponer de mayores recursos fi nancieros para 
su operación. Como resultado de lo anterior, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 2012 se autorizaron recursos que signifi caron, 
considerando las modifi caciones respectivas, un 
incremento de 45% respecto del Presupuesto 
correspondiente a 2011. Dichos recursos se destinaron 
fundamentalmente a ampliar la estructura operativa 
de la UPCI en cuanto a recursos humanos y materiales, 
con la fi nalidad de hacer frente a las cargas de trabajo 
cotidianas y, paralelamente, resolver en el menor plazo 
posible las investigaciones rezagadas. 

A partir de mayo de 2012, la UPCI amplió su platilla de 
personal con 20 plazas adicionales, tanto de estructura 
como eventuales, para completar un total de 99 plazas de 

mandos medios y superiores. En particular, se aumentó 
la plantilla con 14 nuevas plazas (8 subdirectores y 6 
jefes de departamento) en las áreas técnicas, las cuales 
están encargadas de realizar los análisis jurídicos, de 
dumping y daño. Con el nuevo personal se inició el 
proceso para completar la estructura mínima requerida 
para llevar a buen término las investigaciones, en los 
plazos que establece la legislación. Asimismo, entre las 
plazas eventuales adicionales destacan dos Direcciones 
Generales Adjuntas, para Jurídico Internacional y para el 
Análisis Contable y Financiero, lo que permitió retomar 
la estructura organizacional vigente hace algunos años.

A diciembre de 2012, la UPCI está organizada en 
una Jefatura de Unidad, una Dirección General y 
cinco Direcciones Generales Adjuntas, las cuales son 
responsables, en el ámbito de su competencia, de los 
distintos aspectos jurídico - económicos que involucran 
las investigaciones por prácticas desleales de comercio 
internacional y medidas de salvaguardias.
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En este capítulo se incluyen las fi chas técnicas de los procedimientos que fueron atendidos por la autoridad 
investigadora en el periodo enero a diciembre de 2012, así como los aspectos generales de cada uno de ellos.

En los siguientes capítulos se destacarán casos específi cos en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional que la UPCI ha seleccionado, al haberse considerado que presentaron aspectos analíticos de interés.

Investigaciones antidumping ordinarias concluidas:

Electrodos de China

Fracción arancelaria:   8545.11.01 de la TIGIE.
Solicitante:   GrafTech México, S.A. de C.V.
Importador:   Aceros Corsa, S.A. de C.V., TA 2000, S.A. de C.V., Talleres y Aceros, S.A. de C.V.
Exportador:   China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic 

Products, Jilin Carbon Import and Export Company, Nantong Yangzi Carbon Co., 
Ltd., Sichuan Guanghan Shida Carbon Co., Ltd., Henan Sanli Carbon Products, Co., 
Ltd. y M. Brashem, Inc.

Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 01/09/10. Resolución preliminar: 31/05/11. Resolución fi nal: 
01/03/12.

Sentido de la resolución fi nal:  Finaliza el procedimiento antidumping con la imposición de cuotas de 68% a Jilin 
Carbon Import and Export Company ; 250% a Sichuan Guanghan Shida Carbon Co. 
Ltd. ; 93% a Nantong Yangzi Co. Ltd.; 185% a Henan Sanli Carbon Products, Co., 
Ltd.; 38% a M. Brashem, Inc., siempre y cuando provengan de las dos empresas 
proveedoras que presentó para el cálculo de su margen de discriminación de precios 
y de 250% a las importaciones provenientes del resto de los exportadores de 
electrodos de grafi to originarios de China.

Pierna y muslo de pollo de Estados Unidos

Fracción arancelaria:   0207.13.03 y 0207.14.04 de la TIGIE.
Solicitante:   Bachoco, S.A. de C.V., Productos Agropecuarios de Tehuacán, S.A. de C.V. y 

Buenaventura Grupo Pecuario, S.A. de C.V.
Importador:   Aliser, S.A. de C.V., Casa Hernández de Ciudad Juárez, S.A. de C.V., Distribuidora 

Mariel, S.A. de C.V., Central Detallista, S.A. de C.V., Smart & Final del Noroeste, S.A. de 
C.V., Comercial de Carnes Frías del Norte, S.A. de C.V., Comercializadora de Carnes de 
México, S. de R.L. de C.V., Pilgrim’s Pride, S. de R.L. de C.V., Infi nity Co. & Trade Services, 

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS DURANTE 

2012

15



Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales

Informe de Labores 2012 

S. de R.L. de C.V., Noble Foods, S. de R.L. de C.V., Instalaciones y Maquinaria INMAQ, 
S.A. de C.V., Operadora de Ciudad Juárez, S.A. de C.V., Operadora de Reynosa, S.A. de 
C.V., Tyson de México, S. de R.L. de C.V., Sigma Alimentos Importaciones, S.A. de C.V., 
Sigma Alimentos Congelados, S.A. de C.V., Sukarne, S.A. de C.V.

Exportador:  AJC International, Inc., Cervantes Distributors, Inc., Delato Corporation (DBA 
Am-Mex Services Co.), Interra International, Inc., Peco Foods, Inc., USA Poultry & 
Egg Export Council, Zahava Group, Inc., Fiesta Trade, Co. L.L.C., J.E.T. Wholesale, 
L.C., Frontier Foods & Cold Storage, Inc., Larroc, Ltd., Northern Beef Industries, 
Inc., Robinson & Harrison Poultry, Co. Inc., Simmons Prepared Foods, Inc., Tyson 
Foods, Inc., O.K. Foods, Inc., Perdue Farms Incorporated, Pilgrim’s Pride Corporation, 
Raymond J. Adams, Co. Inc., Sanderson Farms, Inc., United Products International, 
Inc., Viz Cattle Corporation.

Publicaciones en el DOF:  Resolución de inicio: 08/02/11. Resolución preliminar: 19/01/12.    
Resolución fi nal: 06/08/12.

Sentido de la resolución fi nal: Finaliza el procedimiento antidumping con la imposición de cuotas de 25.7% para 
las importaciones provenientes de Simmons, Sanderson, Tyson Foods y Pilgrim´s 
Pride Corporation; y de 127.5% para las importaciones provenientes del resto de las 
exportadoras. 

Éter monobutílico de Estados Unidos

Fracción arancelaria:  2909.43.01 de la TIGIE.
Solicitante:  Polioles, S.A. de C.V.
Importador:  Alveg Distribución Química S.A. de C.V., Avantor Performance Materials S.A. de 

C.V., Brenntag México S.A. de C.V., Distribuidora Química Mexicana S.A. de C.V., 
Dow Agrosciences de México S.A. de C.V., PPG Industries de México S.A. de C.V., 
Sweetlake Chemical de México S.A. de C.V., Univar de México S.A. de C.V., Valspar 
Aries Coatings S. de R.L. de C.V.

Exportador:  Avantor Performance Materials Incorporated, Eastman Chemical Company, Equistar 
Chemicals L.P., The Dow Chemical Company/Union Carbide Corporation.

Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 11/03/11. Resolución preliminar: 09/04/12. 
 Resolución fi nal: 11/09/12.
Sentido de la resolución fi nal: Finaliza el procedimiento antidumping con la imposición de cuotas de 14.81% a 

Eastman, de 16.28% a Dow Chemical y Union Carbide y de 36.64% al resto de las 
exportadoras.

Cable coaxial de China

Fracción arancelaria:    8544.20.01, 8544.20.02 y 8544.20.99 de la TIGIE.
Solicitante:  Conductores Monterrey, S.A. de C.V.
Importador:  Cablevisión Red, S.A. de C.V., Electrónica Steren de Monterrey, S.A., Ericsson Telecom, 

S.A. de C.V. y Power & Telephone Supply, S.A. de C.V.
Exportador:  Hangzhou Linan Huajie Wires & Cable Co., Ltd., Hangzhou Chuangmei Industry Co., 

Ltd.Hangzhou Lian Qisheng Cable Co., Ltd., Hangzhou Risingsun Cable Co., Ltd., 
Zhejiang Tianjie Industrial Co., Ltd., Hangzhou Jialei Cable Co., Ltd., Zhejiang Hanli 
Cable Co., Ltd.

Otras partes interesadas:  Belden, Inc.
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 8/06/11. Resolución preliminar: 30/12/11.    

Resolución fi nal: 10/08/12.
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Sentido de la resolución fi nal:  Se declara concluido el procedimiento antidumping y se imponen cuotas 
compensatorias defi nitivas de 88% a las importaciones provenientes de Chuangmei 
y Risingsun y de 345.91 % para el resto de las exportadoras. 

Investigaciones antidumping en etapa preliminar:

Bicicletas para niño de China

Fracción arancelaria:  8712.00.04
Solicitante:  Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, A.C., Bicicletas de México, S.A. de 

C.V.,  Distribuidora de Bicicletas Benotto, S.A. de C.V. , Biciclo, S.A. de C.V., Motos 
y Bicicletas Goray, S.A. de C.V. , Bicicletas Mercurio, S.A. de C.V. , Bicicletas Veloci, 
S.A. de C.V. y Grupo Empresarial Nahel, S.A. de C.V. 

Importador:  Comercializadora Patilú, S.A. de C.V., La Barata y Algo Más, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF:  Resolución inicial: 05/03/12. Resolución preliminar: 27/07/12.
Sentido de la resolución 
preliminar:   Continuar el procedimiento de investigación antidumping y la imposición de una cuota 

compensatoria  provisional a las importaciones cuyos precios sean inferiores al precio 
de referencia de $51 dólares por pieza. El monto de la cuota compensatoria es el que 
resulte de la diferencia entre el valor en aduana unitario y el precio de referencia, sin 
que dicho monto exceda el margen de discriminación de precios de $33.01 dólares 
por pieza.

Papel bond cortado de Brasil

Fracción arancelaria:  4802.56.01 de la TIGIE.
Solicitante:  Bio Pappel Printing, S.A. de C.V., Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V., Michoacana 

Industrial Papelera, S.A. de C.V. y Pondercel, S.A. de C.V.
Importador:  Formas y Sistemas Mexicanos, S.A. de C.V. y Formas para Negocios, S.A. de C.V.
Exportador:  Perez Trading Company, International Paper Do Brasil, Ltda. y Suzano Papel e 

Celulose, S.A.
Publicaciones en el DOF:  Resolución de inicio: 11/10/11. Resolución preliminar: 3/08/12.
Sentido de la resolución 
preliminar:   Continúa el procedimiento antidumping con la imposición de cuotas 

compensatorias provisionales de 62.37% para International Paper, 51.29% para 
Suzano Papel e Celulose, S.A. y 62.37% para el resto de las exportadoras.

Investigaciones antidumping en etapa de inicio:

Vajillas de China

Fracción arancelaria:   6911.10.01 y 6912.00.01 de la TIGIE.
Solicitante:   Cinsa S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 30/08/12.
Sentido de la resolución inicial: Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación 

antidumping.
20
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Lámina rolada en frio de Corea del Sur

Fracción arancelaria: 7209.16.01, 7209.17.01, 7209.18.01, 7225.50.02, 7225.50.03, 7225.50.04, 
7225.50.99 y 9802.00.13(al amparo de Regla 8ª) de la TIGIE

Solicitante:  Ternium México, S.A. de C.V. 
Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 01/10/12.
Sentido de la resolución inicial: Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación 

antidumping.

Tubería de acero sin costura de China

Fracción arancelaria: 7304.19.01,  7304.19.04, 7304.19.99, 7304.31.01, 7304.31.10, 7304.31.99, 
7304.39.01, 7304.39.05 y 7304.39.99 de la TIGIE

Solicitante: Tubos de Acero de México, S.A. 
Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 21/11/12
Sentido de la resolución inicial:  Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación 

antidumping.

Investigaciones antisubvención concluidas.

Dicloxacilina sódica de la India

Fracción arancelaria:  2941.10.08 de la TIGIE.

Solicitante:  Fersinsa GB, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 24/02/11. Resolución preliminar: 02/04/12. 
 Resolución fi nal: 17/08/12.
Sentido de la resolución fi nal:  Finalizó el procedimiento de investigación antisubvención con la imposición de una 

cuota compensatoria defi nitiva de 64.9% a las importaciones de dicloxacilina sódica 
originarias de la India.

Investigaciones antidumping y Antisubvención concluidas:

Amoxicilina trihidratada de China e India

Fracción arancelaria:  2941.10.12 de la TIGIE.
Solicitante:  Fersinsa GB, S.A. de C.V.
Importador:  Antibióticos de México, S.A. de C.V., Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. y Sales y Materias 

Primas, S. de R.L. de C.V.
Exportador:  MCM Pharma GmbH
Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 12/07/11. Resolución que declara el desistimiento: 20/10/11. 

Resolución preliminar: 08/06/12. Resolución fi nal: 27/11/12.
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Sentido de la resolución de 
desistimiento:  El 12/07/11 se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la 

investigación; el 20/10/11 se declaró procedente el desistimiento de Fersinsa GB, 
S.A. de C.V. y se concluyó la investigación antidumping y antisubvención sobre las 
importaciones de amoxicilina trihidratada originarias de China.

Sentido de la resolución fi nal:  Finalizó el procedimiento de investigación antidumping y antisubvención con la 
imposición de una cuota compensatoria defi nitiva de 64.9% a las importaciones de 
amoxicilina trihidratada originarias de la India.

Investigaciones por salvaguardia concluidas:

Tubería de acero con soldadura helicoidal

Fracción arancelaria:  7305.19.01 de la TIGIE.
Solicitante:  Tubesa, S.A. de C.V. y Fabricaciones Industriales Tumex, S.A. de C.V.
Importadora:  Energía Occidente de México, S. de R.L. de C.V.
Exportadoras:  Welspun Tradings y Welspun Corp.
Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 02/07/10. Resolución fi nal: 28/03/12.
Sentido de la resolución inicial: Finalizó el procedimiento de investigación por salvaguardia sobre las importaciones 

de tubería de acero con soldadura helicoidal sin la imposición de medidas. 

Revisiones a solicitud de parte concluidas:

Hongos de China

Fracción arancelaria: 2003.10.01 de la TIGIE.
Solicitante:  Hongos de México, S.A. de C.V.
Importador:  Calkins, Burke & Zannie de México, S.A. de C.V.
Exportador:  Calkins & Burke Limited
Publicaciones en el DOF:  Resolución de inicio: 29/11/10. Resolución preliminar: 16/12/11.    

Resolución fi nal: 21/05/12.
Sentido de la resolución fi nal: Finalizó el procedimiento  y se modifi có la cuota compensatoria de 1.28 dólares por 

kg. neto a 1.06 dólares por kg. neto para las importaciones de Calkins Limited.

Hule sintético polibutadieno de Brasil

Fracción arancelaria:  4002.19.02 de la TIGIE.
Solicitante:   Bridgestone de México, S.A. de C.V. y Lanxess Elastômeros do Brasil, S.A.
Publicaciones en el DOF:  Resolución de inicio: 02/12/10. Resolución preliminar: 08/03/12.     

Resolución fi nal: 29/05/12.
Sentido de la resolución fi nal:   Finalizó el procedimiento sin la modifi cación de cuota compensatoria impuesta a Lanxess. 
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Revisiones a solicitud de parte en etapa preliminar:

Tubería de acero sin costura de China

Fracción arancelaria:  7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.06 y 7304.39.99 de la TIGIE
Solicitante:   Tubos de Acero de México, S.A.
Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 28/05/12. Resolución preliminar: 16/10/12.
Sentido de la resolución 
preliminar:  Continúa el procedimiento y se modifi ca la cuota compensatoria para quedar de 

la siguiente manera: a) Para las importaciones cuyos precios sean inferiores al 
precio de referencia de 2,317 dólares por tonelada métrica, se aplicará una cuota 
compensatoria específi ca equivalente a la diferencia entre ese precio de referencia y 
el valor en aduana unitario en dólares de la mercancía que se importe. b) El monto de 
la cuota compensatoria determinado conforme al inciso anterior no deberá rebasar 
de un monto específi co igual a 1,252 dólares por tonelada métrica.

Revisiones de ofi cio en etapa de inicio:

Acido esteárico de Estados Unidos

Fracción arancelaria:  3823.11.01 Y 3823.19.99 de la TIGIE.
Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 19/10/12
Sentido de la resolución de 
inicial: Se declara el inicio del procedimiento de revisión de ofi cio.

Exámenes quinquenales en etapa de inicio:

Sulfato de Amonio de EUA

Fracción arancelaria:  3102.21.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron 
interés: Univex, S.A, Agrogen, S.A. de C.V., Fertirey, S.A. de C.V., Agrofertilizantes del Sureste, 

S.A. de C.V. y Nitrosur, S.A. de C.V. 
Publicaciones en el DOF:   Resolución inicial: 25/05/12.
Sentido de la resolución de
inicial:   Se inicia el procedimiento de examen de vigencia de la cuota compensatoria a las 

importaciones de sulfato de amonio originarias de Estados Unidos.

Malla Cincada de China

Fracción arancelaria:  7314.19.03, 7314.19.99, 7314.31.01, 7314.41.01 Y 7314.49.99 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron 
interés:    Deacero, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF:   Resolución inicial: 18/07/12.
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Sentido de la resolución de 
inicial:    Se inicia el procedimiento de examen de vigencia de la cuota compensatoria a las 

importaciones de malla de alambre de acero bajo en carbón, tejida o entrelazada 
originarias de China.

Exámenes quinquenales/Revisión de Ofi cio concluidos

Sosa cáustica líquida de EUA

Fracción arancelaria:  2815.12.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron 
interés:   Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. y Mexichem Derivados, S.A. de C.V.
Empresas comparecientes:   Cámara Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes, 

Transmerquim de México, S.A. de C.V. y Productora de Tereftalatos de Altamira, S.A. 
de C.V.

Publicaciones en el DOF:  Resolución de inicio: 05/07/10. 
 Resolución preliminar de la revisión de ofi cio: 17/08/11.    

Resolución fi nal: 03/01/12.
Sentido de la resolución fi nal: Se modifi can las cuotas compensatorias para quedar como siguen: a) Las 

importaciones de sosa cáustica líquida cuyos precios sean inferiores al precio de 
referencia de $288.71 dólares de Estados Unidos por tonelada métrica pagarán la 
cuota compensatoria que resulte de la diferencia entre el precio de exportación de 
la mercancía y el precio de referencia. b) El monto de la cuota compensatoria que se 
determine conforme al literal anterior no deberá rebasar el margen de discriminación 
de precios de 54.79%Se concluyeron los procedimientos de examen de vigencia y 
de revisión de ofi cio de la cuota compensatoria sobre las importaciones de sosa 
cáustica líquida, originarias de Estados Unidos, 

Aceite epoxidado de soya de Estados Unidos

Fracción arancelaria:  1518.00.02 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron 
interés:  Especialidades Industriales y Químicas, S.A. de C.V. y Resinas y Materiales, S.A. de 

C.V.
Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 28/07/10       

Resolución preliminar de la revisión de ofi cio: 14/07/11.    
Resolución fi nal: 09/01/12.

Sentido de la resolución fi nal:  Se modifi có la cuota compensatoria que se estableció en la Resolución Preliminar y 
se mantiene una cuota compensatoria de 62.45% por 5 años más.

Varilla corrugada de Brasil

Fracción arancelaria:  7214.20.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron 
interés:   Deacero, S.A. de C.V. y Ternium México, S.A. de C.V.
Empresas comparecientes:   Talleres y Aceros, S.A. de C.V., Simec International  4, S.A. de C.V., y Simec International 

5, S.A. de C.V.
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Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 09/08/10. Resolución preliminar de la revisión de ofi cio: 
14/09/11. Resolución fi nal: 12/01/12.

Sentido de la resolución fi nal:   Se mantiene vigente por cinco años más  la cuota compensatoria de 57.69%.

Gatos hidráulicos de China

Fracción arancelaria:   8425.42.02 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron 
interés:  Tamer, S.A. de C.V.
Empresas comparecientes:  Truper Herramientas, S.A. de C.V. y Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF:  Resolución de inicio: 03/09/10.       

Resolución preliminar de la revisión de ofi cio: 22/11/11.    
Resolución fi nal: 02/03/12.

Sentido de la resolución fi nal:  Se modifi ca cuota compensatoria a $18 dólares por pieza y se prorroga por 5 años 
más.

Alambrón de Ucrania

Fracción arancelaria:  7213.91.01, 7213.91.02, 7213.99.01 y 7213.99.99 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron
 interés: Ternium México, S.A. de C.V. y Deacero, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF:  Resolución de inicio: 07/09/2010. 
 Resolución preliminar de la revisión de ofi cio: 22/11/11.    

Resolución fi nal: 07/03/12.
Sentido de la resolución fi nal:  Se modifi ca la cuota compensatoria a 41%, y se mantiene por cinco años más.

Placa de acero en hoja de Rumania, Rusia y Ucrania

Fracción arancelaria:  7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03 y 7208.52.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron 
interés:   Altos Hornos de México S.A.B. de C.V.
Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 21/09/10.        

Resolución preliminar de la revisión de ofi cio: 22/11/11.    
Resolución fi nal: 12/03/12.

Sentido de la resolución fi nal:   Se confi rman las cuotas compensatorias vigentes, y se prorrogan  por cinco años 
más, quedando de la siguiente manera: a)   de 67.6% para las originarias de Rumania; 
b)   de 60.1% para las originarias de Ucrania; y c)   de 36.8% para las originarias de 
Rusia.
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Sacos multicapas de papel de Brasil

Fracción arancelaria:  4819.30.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron
 interés:   Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel y Bio Pappel S.A.B. de 

C.V.
Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 17/01/11.       

Resolución preliminar de la revisión: 28/03/12. Resolución fi nal: 16/07/12.
Sentido de la resolución fi nal:  Se mantienen las cuotas compensatorias: a) de 19.33% para las importaciones de 

la empresa Trombini Embalagens, Ltda.  y b) de 29.11% para las importaciones de 
la empresa Klabin, S.A. y para el resto de las empresas exportadoras, y se prorroga 
su vigencia por 5 años más.

Tubería de acero sin costura de Japón

Fracción arancelaria:   7304.11.01, 7304.11.02, 7304.11.03, 7304.11.99, 7304.19.01, 7304.19.02, 
7304.19.03, 7304.19.99, 7304.39.05, 7304.39.06, 7304.39.07, 7304.39.99, 
7304.59.06, 7304.59.07, 7304.59.08 y 7304.59.99 de la TIGIE.

Empresa que manifestó 
interés:   Tubos de Acero de México, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 03/11/10.       

Resolución preliminar de la revisión de ofi cio: 25/11/11.    
Resolución fi nal: 20/04/12.

Sentido de la resolución fi nal: Se nontinúa la cuota compensatoria de 99.9%, y se prorroga por 5 años más.

Sacapuntas de China

Fracción arancelaria:  8214.10.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron 
interés:   Maped Silco, S.A. de C.V. y Tajalápiz Los Reyes, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF:   Resolución de inicio: 08/06/11. 
Sentido de la resolución fi nal:  Se elimina la cuota compensatoria defi nitiva de $10 dólares por kilogramo.

Hule sintético polibutadieno de Brasil

Fracción arancelaria:  4002.19.02 de la TIGIE.
Empresa que manifestó interés: Industrias Negromex, S.A. de C.V.
Publicaciones en el DOF:  Resolución de inicio: 27/05/11. 
 Resolución fi nal de la revisión de ofi cio: 22/05/12. 
 Resolución fi nal del examen quinquenal: 23/10/12.
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Sentido de la resolución fi nal 
de la revisión de ofi cio:  Se concluye el procedimiento administrativo de revisión de ofi cio sin modifi car las 

cuotas compensatorias. 
Sentido de la resolución fi nal 
del examen:  Se confi rman las cuotas compensatorias de 71.47%, para Lanxess Elastômeros do 

Brasil, S.A. (antes Petrofl ex) y de 96.38% a las demás y se extiende su vigencia por 
cinco años más.

Hongos del género agaricus de China y Chile

Fracción arancelaria:  2003.10.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron 
interés:  Hongos de México, S.A. de C.V.
Empresas comparecientes:  Alceda, S.A. de C.V., Calkins, Burke & Zannie de México, S.A. de C.V., Herdez, S.A. 

de C.V., Calkins & Burke Limited, Inversiones Bosques del Mauco, S.A.
Publicaciones en el DOF:  Resolución de inicio: 17/05/11. Resolución de preliminar: 17/05/12.   

Resolución Final: 25/10/12.
Sentido de la resolución 
de fi nal:  Se modifi can las cuotas compensatorias para quedar como siguen: las importaciones 

que ingresen con un valor en aduana unitario inferior al precio de referencia de 
2.05 dólares por kilogramo neto, pagarán la cuota compensatoria que resulte de 
la diferencia entre ambos. El monto de la cuota compensatoria que se determine 
conforme a lo anterior no deberá rebasar el margen de discriminación de precios de: 
i. 0.3712 dólares por kilogramo neto para las importaciones originarias de Chile; ii. 
0.6121 dólares por kilogramo neto para las importaciones de originarias de China, 
y iii. 1.1891 dólares por kilogramo neto para las importaciones originarias de China 
procedentes de Calkins Limited. Se extiende su vigencia por 5 años más.

Placa de acero en rollo de Rusia

Fracción arancelaria:  7208.10.02, 7208.25.99 Y 7208.37.01 de la TIGIE.
Empresas que manifestaron 
interés:  Ternium México S.A. de C.V. y Altos Hornos de México S.A.B. de C.V.
Empresas comparecientes:  Open Joint-Stock Company Severstal
Publicaciones en el DOF:  Resolución de inicio: 06/06/11. Resolución de preliminar: 26/06/12. Resolución 

fi nal: 22/11/12.
Sentido de la resolución fi nal:  Se dio por concluido el procedimiento de examen de vigencia y revisión de las cuotas 

compensatorias  y se mantiene la cuota compensatoria de 29.30%  y extiende su 
vigencia por 5 años más.
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Recursos de Revocación tramitados:

Pierna y Muslo de Pollo de Estados Unidos

Fracción arancelaria:  0207.13.03 Y 0207.14.04 de la TIGIE
Recurrente:  Sukarne, S.A. de C.V. y Viz Cattle Corporation
Publicación en el DOF:  20/06/12.
Sentido de la resolución:  Se sobresee por improcedente el recurso de revocación interpuesto.

Hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales de China

Fracción arancelaria: Diversas fracciones arancelarias de las partidas 3005, 5204 a la 5212, 5307 a 
la 5311, 5401, 5402, 5404, 5407, 5408, 5501, 5506, 5508 a la 5516, 5803 y 
5911 de la TIGIE (vigente en 2006, con excepción de las fracciones arancelarias 
5307.20.01, 5308.10.01, 5308.90.99, 5308.90.02, 5311.00.99, 5911.90.99, 
5501.20.01, 5501.20.03, 5501.20.99, 5404.10.01, 5404.10.02 y 5404.10.99, 
las cuales se declaran eliminadas a partir del 19 de octubre de 2004.)

Recurrente: Marbol Industria Mueblera S.A. de C.V.
Publicación en el DOF: 13/08/12.
Sentido de la resolución:   Se desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto. 

Hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales de China

Fracción arancelaria:  Diversas fracciones arancelarias de las partidas 3005, 5204 a la 5212, 5307 a 
la 5311, 5401, 5402, 5404, 5407, 5408, 5501, 5506, 5508 a la 5516, 5803 y 
5911 de la TIGIE (vigente en 2006, con excepción de las fracciones arancelarias 
5307.20.01, 5308.10.01, 5308.90.99, 5308.90.02, 5311.00.99, 5911.90.99, 
5501.20.01, 5501.20.03, 5501.20.99, 5404.10.01, 5404.10.02 y 5404.10.99, 
las cuales se declaran eliminadas a partir del 19 de octubre de 2004.)

Recurrente: Albany International de México, S.A. de C.V.
Publicación en el DOF: 27/08/12.
Sentido de la resolución: Se desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto. 

Prendas de vestir y otras confecciones textiles de China

Fracción arancelaria: Diversas fracciones arancelarias de las partidas 6101 a la 6117, 6201 a la 6217 y 
de la 6301 a la 6310  de la TIGIE(vigente en 2006)

Recurrente: Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.
Publicación en el DOF: 27/08/12.
Sentido de la resolución: Se desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto. 
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Hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales de China

Fracción arancelaria: Diversas fracciones arancelarias de las partidas 3005, 5204 a la 5212, 5307 a 
la 5311, 5401, 5402, 5404, 5407, 5408, 5501, 5506, 5508 a la 5516, 5803 y 
5911 de la TIGIE (vigente en 2006, con excepción de las fracciones arancelarias 
5307.20.01, 5308.10.01, 5308.90.99, 5308.90.02, 5311.00.99, 5911.90.99, 
5501.20.01, 5501.20.03, 5501.20.99, 5404.10.01, 5404.10.02 y 5404.10.99, 
las cuales se declaran eliminadas a partir del 19 de octubre de 2004.)

Recurrente:  Ferrioni, S.A. de C.V.
Publicación en el DOF:  27/08/2012.
Sentido de la resolución: Se desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto. 

Prendas de vestir y otras confecciones textiles de China

Fracción arancelaria: Diversas fracciones arancelarias de las partidas 3005, 5204 a la 5212, 5307 a la 
5311, 5401, 5402, 5404, 5407, 5408, 5501, 5506, 5508 a la 5516, 5803 y 5911 
de la TIGIE (vigente en 2006)

Recurrente:  Rinplay, S. de R.L. de C.V.
Publicación en el DOF:  27/08/12.
Sentido de la resolución: Se desecha por improcedente el recurso de r evocación interpuesto. 

Poliéster fibra corta de Corea

Fracción arancelaria: 5503.20.01, 5503.20.02, 5503.20.03 y 5503.20.99 de la TIGIE
Recurrente: Xtra Textil, S.A. de C.V.
Publicación en el DOF: 28/09/2012.
Sentido de la resolución: Se sobresee por improcedente el recurso de revocación interpuesto. 

Policloruro de vinilo (PVC) de los Estados Unidos de América

Fracción arancelaria: 3904.10.03 de la TIGIE 
Recurrente: Mexichem Resinas Vinílicas, S.A. de C.V.
Publicación en el DOF: 28/09/12.
Sentido de la resolución: Se sobresee el recurso de revocación interpuesto. 

Hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales de China (Derivada de la resolución 

contenida en el oficio 800-04-01-01-03-2011-27286)

Fracción arancelaria: Diversas fracciones arancelarias de las partidas 3005, 5204 a la 5212, 5307 a la 
5311, 5401, 5402, 5404, 5407, 5408, 5501, 5506, 5508 a la 5516, 5803 y 5911  
de la TIGIE (con excepción de las fracciones arancelarias 5307.20.01, 5308.10.01, 
5308.90.99, 5308.90.02, 5311.00.99, 5911.90.99, 5501.20.01, 5501.20.03, 
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5501.20.99, 5404.10.01, 5404.10.02 y 5404.10.99, las cuales se declaran 
eliminadas a partir del 19 de octubre de 2004.)

Recurrente:    Ferrioni, S.A. de C.V.

Publicación en el DOF:  11/10/12.
Sentido de la resolución: Se sobresee por improcedente el recurso de revocación interpuesto. 

Hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales de China (Derivada de la resolución 

contenida en el oficio 800-04-01-02-02-2012-9458)

Fracción arancelaria: diversas fracciones arancelarias de las partidas 3005, 5204 a la 5212, 5307 a la 
5311, 5401, 5402, 5404, 5407, 5408, 5501, 5506, 5508 a la 5516, 5803 y 5911  
de la TIGIE (con excepción de las fracciones arancelarias 5307.20.01, 5308.10.01, 
5308.90.99, 5308.90.02, 5311.00.99, 5911.90.99, 5501.20.01, 5501.20.03, 
5501.20.99, 5404.10.01, 5404.10.02 y 5404.10.99, las cuales se declaran 
eliminadas a partir del 19 de octubre de 2004.)

Recurrente: Ferrioni, S.A. de C.V.
Publicación en el DOF: 11/10/12.
Sentido de la resolución: Se sobresee por improcedente el recurso de revocación interpuesto. 

Prendas de vestir y otras confecciones textiles de China

Fracción arancelaria: de las partidas 3005, 5204 a la 5212, 5307 a la 5311, 5401, 5402, 5404, 5407, 
5408, 5501, 5506, 5508 a la 5516, 5803 y 5911 de la TIGIE (con excepción de 
las fracciones arancelarias 5307.20.01, 5308.10.01, 5308.90.99, 5308.90.02, 
5311.00.99, 5911.90.99, 5501.20.01, 5501.20.03, 5501.20.99, 5404.10.01, 
5404.10.02 y 5404.10.99, las cuales se declaran eliminadas a partir del 19/10/04)

Recurrente: C&A México, S. de R.L.
Publicación en el DOF: 08/11/12.
Sentido de la resolución: Se desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto. 

Prendas de vestir y otras confecciones textiles de China

Fracción arancelaria: de las partidas 3005, 5204 a la 5212, 5307 a la 5311, 5401, 5402, 5404, 5407, 
5408, 5501, 5506, 5508 a la 5516, 5803 y 5911 de la TIGIE (con excepción de 
las fracciones arancelarias 5307.20.01, 5308.10.01, 5308.90.99, 5308.90.02, 
5311.00.99, 5911.90.99, 5501.20.01, 5501.20.03, 5501.20.99, 5404.10.01, 
5404.10.02 y 5404.10.99, las cuales se declaran eliminadas a partir del 19/10/04)

Recurrente: Starwood Puerto Vallarta, S. de R.L. de C.V.
Publicación en el DOF: 29/11/12.
Sentido de la resolución: Se desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto. 

Ácido esteárico de los Estados Unidos

Fracción arancelaria:  3823.11.01 y 3823.19.99  de la TIGIE. 
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Recurrente:  Vantage Oleochemicals, Inc.
Publicación en el DOF: 21/12/12.
Sentido de la resolución: Se confi rma en todos sus puntos la Resolución Recurrida. 

Procedimientos por Elusión concluidos:

Tubería de acero sin costura de China

Fracción arancelaria: 7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.06 y 7304.39.99 de la TIGIE.
Solicitante: Tubos de Acero de México, S.A. 
Publicaciones en el DOF: Resolución de inicio: 26/01/12. Resolución fi nal: 2/08/12.
Sentido de la resolución fi nal: Se declara concluido el procedimiento de elusión, por desistimiento de Tubos de 

Acero de México, S.A.
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Electrodos de Grafito para horno de 

arco eléctrico originario de China 

Esta investigación se inició el 1 de septiembre de 2010, 
a solicitud de la productora nacional GrafTech México, 
S.A. de C.V. Se fi jó como periodo de investigación el 
comprendido del 1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 
2010.

Comparecieron al procedimiento las importadoras 
Aceros Corsa, S.A. de C.V., Talleres y Aceros, S.A. de 
C.V. y TA 2000, S.A. de C.V., y las exportadoras M. 
Brashem, Inc., China Chamber of Commerce for Import 
and Export of Machinery and Electronic Products, Jilin 
Carbon Import and Export Company, Sichuan Guanghan 
Shida Carbon Co. Ltd., Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd. 
y Henan Sanli Carbon Products, Co. Ltd.

Análisis de dumping

Uno de los aspectos de mayor relevancia en esta 
investigación fue la selección de país sustituto, debido 
a los argumentos y pruebas que presentaron las partes 
comparecientes. El país sustituto propuesto por la 
empresa Solicitante GrafTech fue Brasil. Sin embargo, 
en la etapa preliminar, las empresas exportadoras 
chinas propusieron como país sustituto a la India, 
argumentando que dicho país tiene mayores semejanzas 
con China en cuanto a su nivel de desarrollo económico, 
tamaño de la población, tasa de crecimiento, nivel de 
exportaciones, entre otros indicadores. Después de 

CAPÍTULO III

SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS PARTICULARES

analizar los argumentos, se determinó mantener a 
Brasil como país sustituto a efectos de calcular un 
valor normal preliminar, toda vez que la información de 
precios que proporcionaron las empresas Jilin Carbon, 
Sichuan y Nantong sobre la India, se refería a la opción 
de valor normal con base en el valor reconstruido; 
además, las empresas exportadoras no demostraron 
que se cumplieron las condiciones que determina la Ley 
para recurrir a esta alternativa. 

Ta nto las empresas exportadoras como las empresas 
importadoras Talleres y Aceros y TA 2000 argumentaron 
que la India era una mejor opción como país sustituto 
que Brasil, y alegaron que la determinación de elegir a 
Brasil se basó en lo “adecuado de la información sobre 
valor normal que presentó la Solicitante”, cuestión 
que califi caron como diferente y accesoria. Sobre 
este alegato se determinó que no era procedente, 
ya que el objetivo de contar con un país sustituto es, 
precisamente, poder aproximar el valor normal en el 
país exportador, utilizando como base el precio interno 
en el país sustituto, en ausencia de una economía 
planifi cada. Por lo tanto, resulta inadecuado separar 
la determinación de país sustituto, de la posibilidad de 
encontrar un valor normal, toda vez que el análisis debe 
ser integral.

En la etapa fi nal, las empresas exportadoras 
proporcionaron un estudio de precios internos en 
la India, el cual fue analizado por la SE. Después de 
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realizado el análisis, se determinó que la información 
sobre precios era muy agregada como para hacer 
comparaciones con los precios de exportación, ya 
que no eran específi cos para cada medida y grado de 
los electrodos y, de acuerdo a lo argumentado por las 
empresas, la especifi cidad de precios para cada medida 
y grado resultaba esencial en la comparación de precios 
del producto investigado. 

La determinación fi nal fue que la información que 
GrafTech presentó era la mejor disponible y ésta se 
utilizó para calcular el valor normal comparable con el 
precio de exportación, por lo siguiente: i) eran precios 
de venta de operaciones efectivamente realizadas en 
Brasil durante el periodo investigado y para cada tipo 
de electrodo, según su diámetro y grado de potencia; 
ii) los datos se extrajeron del sistema de facturación 
y contable de la empresa productora brasileña; iii) 
incluía información de la empresa productora brasileña 
sobre el costo variable y fi jo, gastos generales y 
depreciación, por diámetro y grado del electrodo, lo que 
permitió comparar el precio de venta con el costo de 
producción, resultando en que las ventas internas eran 
representativas y se dieron en el curso de operaciones 
comerciales normales. 

El valor normal que se determinó conforme a la 
metodología de país sustituto propuesta por la 
Solicitante, se comparó con el precio de exportación 
que presentaron las exportadoras, obteniéndose los 
siguientes márgenes de discriminación de precios: Jilin 
Carbon de 68%, Sichuan de 250%, Nantong de 93%, 
Henan Sanli de 185% y Brashem de 38%. Para el resto 
de exportadores de electrodos de grafi to originarios 
de China que no participaron en el procedimiento, la SE 
determinó un margen de discriminación de precios de 
250%.

Análisis de daño

Los electrodos de grafi to son empleados en procesos 
productivos de acero, fi erro fundido y ferroaleaciones 
en hornos de arco eléctrico. En términos generales, 
un electrodo de grafi to se compone de a) un cuerpo 
cilíndrico sólido, de color negro con sockets roscados en 
los extremos, y b) un dispositivo de conexión llamado 
comúnmente “nipple” que sirve para conectar un 
electrodo con otro a medida que se van consumiendo en 
el proceso de fusión dentro del horno de arco eléctrico.

En particular, en el análisis de similitud de producto se 
determinó que el  diámetro es la característica principal 

Producto nacional Producto investigado

AGX
Electrodo impregnado. Es de grado especial 
recomendado para hornos de alta o muy alta 
potencia, cuyas condiciones eléctricas y/o 
mecánicas son severas.

UHP Electrodo de ultra alta potencia

AGR
Electrodo no impregnado. Es de grado normal 
donde las condiciones de funcionamiento no son 
severas.

HP Electrodo de alta potencia

LFX Electrodos impregnados cuya aplicación básica 
es en los hornos de afi no u olla.

UHP y 
HP Electrodos de ultra alta potencia y alta potencia

NEXUS
Electrodos impregnados o no impregnados. 
Se usan en aplicaciones no severas y hasta 
diámetros de 16”.

SP, RP 
y LP

Electrodo de potencia estándar, regular potencia y 
baja potencia

Fuente: Solicitud de inicio y respuestas a requerimientos (GrafTech y China Chamber).

Clasifi cación de electrodos de grafi to por grado
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que permite delimitar la cobertura del producto 
investigado, de manera que para cada electrodo 
de grafi to chino de 8” a 24”, existe un electrodo de 
producción nacional intercambiable con el mismo 
diámetro.

China, además de ser el principal productor de acero en 
el mundo, también lo es de los electrodos de grafi to; 
otros países productores son India, México, Brasil, 
Sudáfrica, Francia y España. Asimismo, los principales 
exportadores de electrodos de grafi to son China, 
Japón, Alemania, Rusia, India y los Estados Unidos. 
Por su dinamismo exportador existen antecedentes 
de medidas antidumping contra las importaciones de 
origen chino en los Estados Unidos, Brasil y la Unión 
Europea

 P ara el cálculo del volumen de las importaciones del 
producto investigado, la SE realizó requerimientos 
de información a empresas importadoras, agentes 
aduanales y al SAT, obteniendo pedimentos y facturas 

por aproximadamente el 88% de las importaciones que 
ingresaron por las fracciones arancelarias investigadas. 
L os datos obtenidos mostraron un crecimiento 
signifi cativo de las importaciones que desplazó a la 
producción nacional en el mercado interno. 

El incremento de las importaciones fue más que 
proporcional respecto al mercado interno durante todo 
el periodo analizado, incluso aumentando en periodos en 
los que el mercado nacional se contraía. Por otra parte, 
se advirtió que durante el periodo analizado, el precio 
de las importaciones chinas se ubicó consistentemente 
por debajo del precio nacional y del de las importaciones 
de otros países. 

El incremento de las importaciones y la subvaloración de 
los precios se tradujo en una afectación a la producción y 
a las ventas del producto similar de fabricación nacional, 
así como a comportamientos negativos en otras 
variables económicas y fi nancieras como ingresos por 
ventas internas, benefi cios operativos y a la utilización 

Mercado nacional de electrodos de grafi to
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Fuente: GESCOM, empresas importadoras, SAT y GrafTech.
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de la capacidad instalada. En particular, las utilidades 
operativas de la rama de la producción nacional que 
tienen que ver exclusivamente con el producto similar 
comercializado en el mercado mexicano, presentaron 
un comportamiento a la baja debido a que la caída en 
el volumen de las ventas fue mayor a la disminución en 
los costos de operación, lo que generó reducciones en el 
margen operativo.

Derivado del análisis de dumping, daño y causalidad, la 
SE consideró procedente el establecimiento de cuotas 
compensatorias defi nitivas a las importaciones de 
electrodos de grafi to originarias de China, en un monto 
equivalente a los márgenes de dumping individuales 
calculados en la etapa fi nal de la investigación. Esta 
decisión se dio a conocer en la resolución fi nal, publicada 
el 1 de marzo de 2012 en el DOF. 

Pierna y muslo de pollo originario de 

los Estados Unidos

La investigación se inició el 8 de febrero de 2011. Las 
solicitantes fueron las productoras nacionales Bachoco, 
S.A. de C.V. (“Bachoco”), Productos Agropecuarios de 
Tehuacán, S.A. de C.V. (Patsa) y Buenaventura Grupo 
Pecuario, S.A. de C.V. (“Buenaventura”). Como periodo 
de investigación se fi jó el comprendido del 1 de octubre 
de 2009 al 30 de septiembre de 2010.

Está investigación fue inusual debido a las partes que 
estuvieron involucradas a lo largo del procedimiento. 
Participaron 45 partes interesadas: 3 productoras 
nacionales; la Unión Nacional de Avicultores; 19 
empresas importadoras; y 22 empresas exportadoras 
–incluido el USA Poultry & Egg Export Council 
(USAPEEC)–.

Un aspecto relevante a destacar fue el procedimiento 
conciliatorio que se siguió de forma paralela a la 

investigación, y que fue solicitado por el USAPEEC. 
Con este se buscaba encontrar fórmulas de solución, 
así como la conclusión del procedimiento. Como parte 
de este proceso conciliatorio se celebró una audiencia 
conciliatoria entre las partes el 29 de agosto de 2011, 
pero no fue posible alcanzar un acuerdo satisfactorio 
para todas las partes. Ante la imposibilidad de alcanzar 
un resultado favorable para todos, el 17 de mayo de 
2012 se declaró cerrado el procedimiento conciliatorio.  

El 6 de agosto de 2012 se publicó –en el DOF– la 
resolución fi nal de la Investigación antidumping. En ésta, 
la SE concluyó que las importaciones estadounidenses 
de pierna y muslo de pollo se realizaron en condiciones 
de discriminación de precios, causando daño a la rama 
de producción nacional. Se determinaron los siguientes 
márgenes de discriminación de precios: 81.69% 
para Simmons; 85.61% para Sanderson, y 127.52% 
para Tyson Foods y Pilgrim’s Pride Corporation. No 
se contó con información sufi ciente para calcular un 
margen de dumping a las empresas comercializadoras/
exportadoras, por lo que a ellas y a las demás 
exportadoras les correspondió un margen residual de 
127.52%.

Se consideró justifi cado, por el tipo de bien del que se 
trataba, buscar que la corrección de las distorsiones por 
la práctica desleal no llevara a la imposición de medidas 
compensatorias excesivamente altas que signifi caran 
un posible impacto negativo en el consumidor y en el 
resto de la cadena productiva alimenticia. Por ello, se 
consideró acertado aplicar una cuota compensatoria 
inferior a los márgenes de dumping calculados. 
Finalmente se estableció una cuota compensatoria 
de 25.7% a aquellas empresas exportadoras que 
comparecieron al procedimiento, y que presentaron 
información sufi ciente para calcularles un margen 
de discriminación de precios. Estas empresas fueron: 
Simmons, Sanderson, Tyson Foods y Pilgrim´s Pride 
Corporation. Para las importaciones provenientes del 
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resto de las exportadoras, las cuales no presentaron 
información sufi ciente para calculares un margen de 
discriminación de precios o no comparecieron a la 
investigación, prevaleció la cuota compensatoria de 
127.5%.

No obst ante que se cumplieron todos los requisitos 
para el establecimiento de las cuotas compensatorias, 
la SE considerando la contingencia sobre el virus de la 
Infl uenza Aviar tipo A, subtipo H7N3, y la presencia 
de efectos distorsionantes sobre los precios de la 
pierna y el muslo de pollo que no se explicaban por 
los factores fundamentales del mercado, determinó 
no aplicar las cuotas compensatorias con el fi n de no 
sobredimensionar el efecto de éstas en el mercado, 
hasta en tanto se regularizara dicha situación. 
Asimismo, se determinó que la aplicación de las cuotas 
compensatorias se daría a conocer a través de un Aviso 
que para tal efecto publique la SE en el DOF.

Análisis de dumping

Sin duda el aspecto más controvertido de la 
investigación fue la metodología utilizada por la SE 
para calcular el valor normal. Desde el inicio de la 
investigación, las empresas solicitantes manifestaron 
que en los Estados Unidos existe una situación especial 
de mercado interno explicada por las preferencias de 
los consumidores. Dentro del mercado estadounidense 
hay una preferencia importante por la carne blanca 
(pechuga y alas de pollo), y la comercialización es 
fundamentalmente de pollo troceado o en piezas. En 
este sentido, las empresas argumentaron que la cantidad 
de pollos que son “troceados” está determinada por la 
demanda de carne blanca. Sin embargo, la proporción 
de carne oscura (pierna y muslo de pollo) y carne 
blanca es fi ja, de modo que se tienen excedentes de 
carne oscura. Como consecuencia de este patrón de 
preferencias de consumo, la carne blanca se vende a un 
precio considerablemente más alto que el precio al que 
se comercializa la carne oscura, la cual tiene precios tan 

bajos en el mercado de los Estados Unidos, que en el 
periodo investigado no alcanzaron a cubrir los costos 
de producción.

En la etapa preliminar de la investigación, las empresas 
productoras - exportadoras que comparecieron 
proporcionaron sus costos de producción y la metodología 
de asignación. Es decir, el costo de producción se 
asignaba a las diferentes partes del pollo en función de 
su respectiva contribución a los ingresos, de acuerdo con 
el precio que prevalecía en el mercado para cada una de 
ellas. De este modo, por ejemplo, el costo por kilogramo 
de pechuga era superior al de la pierna y muslo, dado 
que el precio por kilogramo de la pechuga en el mercado 
se encontraba por arriba del de la pierna y muslo. La 
SE solicitó que se calcularan los costos de producción 
mediante la utilización de un ponderador por peso, que 
sustituyera el ponderador por valor aplicado a los costos 
de producción para cada tipo de producto, y que se 
identifi caran las ventas por debajo de costos conforme 
al método de prorrateo por peso. 

Las empresas productoras - exportadoras de Estados 
Unidos manifestaron que el Acuerdo Antidumping y la 
LCE requerían que se utilizara la información de costos 
reportada en el curso normal de sus operaciones, si 
ésta era consistente con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados (GAAP, por sus siglas en 
inglés) y refl ejaba razonablemente los costos. Por 
tanto, la metodología propuesta con base en valor 
era aplicable a la investigación, ya que era el sistema 
utilizado por la mayoría de las empresas de la industria, 
su contabilidad estaba sustentada en este método y 
era verifi cable. 

La SE evaluó cuidadosamente los argumentos 
presentados por las empresas comparecientes respecto 
a la utilización de la metodología de asignación de costos 
por valor, y determinó que era más adecuado utilizar 
la metodología de asignación de costos por peso, con 
base en las siguientes consideraciones metodológicas 
y legales:
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La pierna y el muslo de pollo corresponden a los 
denominados conjuntos o coproductos en los que, 
para asignar los costos, se deben acumular aquellos 
costos conjuntos en que se ha incurrido para todo el 
lote de productos hasta el punto de separación, y a 
continuación distribuirlos entre las unidades producidas. 
Los productos se pueden identifi car después del punto 
de separación.

En general, los textos de contabilidad de costos señalan 
que: 

Dado que los costos conjuntos son indivisibles, se debe 
aplicar un método de distribución de los mismos con 
el fi n de determinar el inventario fi nal de productos 
en proceso, productos terminados, el costo de los 
productos vendidos y la utilidad bruta.

En el c ontexto de una investigación antidumping de un 
coproducto, un método de asignación de costos basado 
en valores puede no ser apropiado. Un método de 
asignación de costos conjuntos que incorpora valores 
de mercado para determinar los costos específi cos del 
producto agrega un elemento de circularidad que, al 
considerar precios muy bajos como los que se registran 
en los Estados Unidos por la situación especial del 
mercado, tiende a minimizar los costos de producción. 

Normalmente, los costos se deben calcular sobre 
la base de los registros que lleve el exportador o 
productor investigado, a menos que esos registros no 
cumplan con alguna de las siguientes condiciones: a) 
estar en conformidad con los GAAP del país exportador 
y b) refl ejar razonablemente los costos asociados a 
la producción y venta del producto considerado. Si los 
registros de los productores o exportadores no cumplen 
con alguna de esas condiciones, entonces la SE puede 
no tomarlos en cuenta.

Debido a que la metodología de costo de los coproductos 
que proporcionaron los productores - exportadores 
depende del precio al que se venda cada uno de ellos, y 
toda vez que el precio de cada uno de los coproductos 
está afectado por una particularidad de las preferencias 
de los consumidores dentro del mercado en los Estados 
Unidos, entonces, en este contexto en específi co se 
estableció que no es posible utilizar los costos de los 
coproductos con base en una metodología de valor. 
Los resultados que se obtienen de una asignación de 
costos por valor –en este caso– pueden ser no realistas 
y no refl ejar razonablemente los costos asociados 
a la producción y venta del producto considerado. En 
consecuencia, los costos que se obtenían para los 
coproductos con base en una metodología por peso, 
resultaban más adecuados puesto que refl ejaban 
razonablemente los costos asociados a la producción 
y venta del producto considerado, ante la presencia de 
una situación especial del mercado en el país de origen.

Para demostrar el dumping se exige una comparación 
de dos precios: un valor normal y un precio de 
exportación. El valor normal no es cualquier precio, 
debe provenir de ventas que permitan efectuar una 
comparación adecuada, esto es, que estén dados en 
el curso de operaciones comerciales normales, que no 
exista alguna situación especial del mercado y que su 
volumen de ventas sea representativo.

Aun cuando la presencia de una situación especial del 
mercado impide una comparación adecuada de los 
precios y puede optarse por una reconstrucción del 
valor normal o emplear los precios de exportación a 
un tercer país, se determinó conveniente analizar si las 
ventas efectuadas por los productores - exportadores 
en el mercado de los Estados Unidos podían emplearse 
para el cálculo del valor normal. 

Es importante resaltar que, en el caso de las empresas 
productoras - exportadoras, algunas realizaron ventas 
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con utilidad del producto investigado en su mercado 
interno. En ese caso, se consideraron en el cálculo del 
valor normal, siempre que se hubieran realizado en 
cantidades sufi cientes. 

Análisis de daño

De julio de 2003 a enero de 2008 se aplicó una medida 
de salvaguardia bilateral a las importaciones de pierna 
y muslo de pollo originarias de los Estados Unidos. 
La medida de salvaguardia consistió en un arancel de 
98.8%, que se desgravó de forma lineal en el transcurso 
de 5 años, con un cupo anual libre de arancel de 100 mil 
toneladas métricas y un crecimiento del 1% para cada 
uno de los años en los que se aplicó la medida bilateral.

La defi nición de la rama de producción nacional fue otro 
aspecto relevante durante la investigación. Además 
de las solicitantes, se identifi caron siete empresas 
productoras de pierna y muslo en operación; dos de 
ellas fueron excluidas (Pilgrim’s Pride México y Tyson 
de México) por tratarse de importadoras vinculadas con 
exportadoras, cuatro (Pollo de Querétaro, Productora 
Pecuaria Alpera, Agroindustrias Quesada y Agropecuaria 
el Avión) manifestaron su apoyo a la investigación, y 
una más (Interpec San Marcos) se declaró indiferente. 
Las Solicitantes representaron más del 90% de la rama 
de producción nacional de pierna y muslo de pollo y 
contaron con el apoyo de prácticamente la totalidad de 
la parte restante.

Los exportadores argumentaron que la identifi cación 
de la rama de producción nacional fue inexacta, ya que 
la SE estimó como productores de la mercancía similar a 
los productores de pollo vivo o en pie, mientras que los 
productores de pierna y muslo de pollo son los rastros 
que obtienen la mercancía similar a partir del insumo 
que es el pollo vivo; es decir, se trata de dos ramas de 
producción diferentes. La SE consideró improcedentes 
los alegatos de los exportadores debido a que, si bien 

las Solicitantes poseen granjas de cría y engorda de 
pollo, también son propietarios de rastros TIF en los que 
sacrifi can a las aves y obtienen las piernas y muslos de 
pollo objeto de la investigación. Lo anterior fue aplicable 
al resto de las empresas que integraban la rama de la 
producción nacional. 

Por otra parte, algunos importadores señalaron que 
cualquier negocio o persona que cortara la carne en 
canal de pollo para obtener pierna y muslo, debería 
considerarse igualmente como productor. La Secretaría 
rechazó dichos argumentos al considerar que la 
producción del pollo es un proceso continuo, en el que 
la producción específi ca de la carne se observa cuando 
el ave es sacrifi cada, pelada, eviscerada, limpiada 
y convertida en un producto apto para el consumo 
humano. La operación aislada del corte, ejecutada 
cuando el pollo ya ha sido transformado en un producto 
cárnico, y que además se lleva a cabo en condiciones no 
comparables de control de calidad, sanidad, estándares 
de manufactura y presentación del producto, es un 
eventual servicio de los comercializadores de pollo 
entero y no una operación propiamente productiva.

Otro elemento importante de la investigación fue que, 
en la etapa fi nal de la investigación, importadores y 
exportadores solicitaron que se excluyera a la empresa 
Bachoco de la rama de producción nacional, por haber 
adquirido la empresa exportadora O.K. Foods; se 
argumentó que esto colocaba a la empresa en el mismo 
supuesto que Pilgrim´s Pride México y Tyson de México 
–al estar vinculada con una exportadora–. Al respecto, 
Bachoco señaló que dicha adquisición ocurrió después 
del periodo analizado y, por lo tanto, no modifi ca 
su posición e interés fundamental como productor 
nacional, ni motiva un comportamiento distinto al de 
productores no vinculados. 

La SE valoró los argumentos de las partes y confi rmó 
su decisión de excluir a Pilgrim’s Pride México y Tyson 
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de México como parte de la rama de la producción 
nacional, mientras que sobre la supuesta vinculación de 
Bachoco con O.K. Foods, no encontró elementos para 
proceder de la misma manera, dado que dicho productor 
nacional no mostró un comportamiento distinto al del 
resto de los productores no vinculados. La SE enfatizó 
la importancia de distinguir entre la determinación 
de la existencia de la vinculación entre productores 
nacionales y exportadores o importadores, y la 
procedencia de su exclusión de la rama de la producción 
nacional. Se determinó que la primera condición no 
implicaba la segunda. La legislación aplicable confi ere 
a la Autoridad investigadora la facultad discrecional de 
excluir o no a los productores vinculados, por lo que 
la obligatoriedad que importadores y exportadores 
pretendían imponer no existe. 

En cuanto al análisis de daño, se observó que en 
un contexto expansivo del consumo nacional, la 
concurrencia de las importaciones originarias de Estados 
Unidos aumentó y la participación de la producción 
nacional disminuyó. El incremento de las importaciones 
en condiciones de dumping fue signifi cativo y a precios 
que se ubicaron consistentemente por abajo de los 
precios nacionales. La brecha entre ambos precios se 
amplió hacia el fi nal del periodo analizado, al aumentar 
los márgenes de subvaloración. 

La concurrencia de las importaciones en condiciones 
de dumping se refl ejó en un deterioro de la producción 
nacional, que durante el periodo analizado registró 
una disminución acumulada del 15%. Adicionalmente, 
otros indicadores que registraron comportamientos 
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negativos fueron las ventas al mercado interno, el 
rendimiento de las inversiones, la utilización de la 
capacidad instalada, las utilidades, los inventarios, el 
empleo y la masa salarial.

De 2007 a 2010, la rentabilidad del producto similar 
mostró una contribución al rendimiento negativa, 
debido al comportamiento decreciente en los benefi cios 
operativos de la rama de producción nacional de pierna 
y muslo de pollo. 

Habiéndose cu mplido los requisitos para el 
establecimiento de cuotas compensatorias, la Secretaria 
evaluó la factibilidad de aplicar cuotas menores a los 
márgenes de dumping calculados que restablecieran 
condiciones de competencia leales y minimizaran el 
impacto en el consumidor y en el resto de la cadena 
productiva alimenticia. Al respecto, se consideró que 
el comportamiento de los precios durante 2007, por 
la existencia de elementos como la existencia del cupo 
y el arancel ad valorem, permitía aproximar el nivel de 
precios en condiciones no lesivas para la producción 
nacional. En ese momento, y aun cuando subsistían las 
medidas de salvaguardia, los precios de importación 
se ubicaron 28% por debajo de los precios nacionales. 
Tomando en cuenta lo anterior, el porcentaje en que los 
precios de importación de 2010 debían incrementarse 
para restaurar el diferencial de precios mencionado 
y así restablecer los precios relativos observados en 
condiciones de soporte a la industria nacional, debería 
ser 25.7%. 

Éter monobutílico del etilenglicol 

originario de los Estados Unidos

El éter mono butílico o EB, como se le conoce 
comercialmente, se utiliza como solvente en diversos 
productos como pinturas, tintas, químicos intermedios 
y fl uidos de limpieza, hidráulicos y de uso industrial. 

También se utiliza como un agente coalescente (que 
funde o une) o de acoplamiento para estabilizar 
componentes difíciles de mezclar en limpiadores 
metálicos, textiles, lubricantes, aceites y productos 
líquidos para el hogar. Estados Unidos es el mayor 
productor y consumidor de glicoéteres a nivel mundial, 
seguido de Francia, Alemania, Holanda, Japón y China. 

Esta investigación antidumping concluyó el 11 de 
septiembre de 2012 con la publicación de la resolución 
fi nal en el DOF; fue la segunda investigación sobre 
este producto. En el primer procedimiento llevado a 
cabo por la UPCI también se establecieron cuotas 
compensatorias defi nitivas, las cuales estuvieron 
vigentes hasta la terminación del primer examen de 
vigencia el 18 de noviembre de 2009, procedimiento a 
través del cual se eliminaron dichas cuotas.

Polioles, S.A. de C.V. (“Polioles”), único productor 
en México, solicitó la investigación antidumping. Al 
procedimiento comparecieron las principales empresas 
importadoras y exportadoras, así como el gobierno de 
Estados Unidos; el período de análisis comprendió del 1 
de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010. 

Análisis de dumping

Uno de los as pectos más relevantes de la investigación 
fue el resultado de los cálculos del margen de 
discriminación de precios de la empresa exportadora, 
Eastman. En la etapa preliminar, la SE determinó que 
durante el periodo investigado dicha empresa no 
había incurrido en discriminación de precios en sus 
exportaciones de éter a México. 

Con el fi n de cerciorarse que la información, documentos 
y pruebas aportadas por la empresa fuera correcta, 
completa y proviniera de sus registros contables, la SE 
realizó una visita de verifi cación, del 7 al 11 de mayo 
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de 2012. En dicha visita se advirtió que el ajuste por 
concepto de incentivos y notas de crédito aplicado a 
las ventas en el mercado interno de los Estados Unidos, 
presentaba una diferencia signifi cativa respecto al 
total de los incentivos proporcionados por la empresa 
exportadora en sus bases de datos, correspondientes 
al valor normal. Por otra parte, también se observaron 
diferencias en el resultado del cálculo del ajuste por 
concepto de fl ete y logística. Como consecuencia, se 
obtuvieron resultados menores a los calculados por la 
empresa, y se concluyó que esto se debió a que tales 
cálculos no eran consistentes., por lo que se realizaron 
las correcciones pertinentes.

A partir de la visita de verifi cación y la información que 
Eastman presentó, se constató que la empresa vende 
el EB a través de d istintos canales de comercialización, 
y que la política de venta que aplica es específi ca a 

cada cliente. Además se constató que la política de 
incentivos no necesariamente responde a un criterio de 
volumen de compra sino a factores adicionales como 
importancia del cliente, los precios vigentes de mercado, 
la competitividad de los distintos proveedores, el costo 
de las materias primas y el costo de fl ete; factores que 
fueron tomados en cuenta en los ajustes propuestos al 
precio de exportación. 

Sin embargo, la SE observó que dependiendo del canal 
de comercialización pueden existir factores adicionales 
a los señalados por Eastman, los cuales infl uyen en la 
comparabilidad de los precios de exportación con los del 
valor normal, y que no fueron considerados por la empresa. 

Una vez orde nadas las ventas de exportación y al 
mercado interno por tipo de canal de comercialización, 
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se observó que los precios mostraban un 
comportamiento ascendente conforme se pasa del 
canal de comercialización 1 al 4; es decir, el precio 
promedio ponderado ajustado (por crédito y fl ete) del 
canal 1 es el más bajo, mientras que el precio más alto 
es el del canal 4. 

Con base en dicho análisis, se constató que los precios 
a los que Eastman vende el EB sí están afectados por 
el canal de comercialización. Para la determinación del 
margen de dumping fue necesario tomar en cuenta esas 
diferencias, a fi n de realizar una comparación equitativa 
entre el valor normal y el precio de exportación. 

Aún cuando en  la etapa preliminar se determinó que 
Eastman no había exportado el EB en condiciones de 
discriminación de precios, en la etapa fi nal los resultados 
de la visita de verifi cación tuvieron efectos desfavorables 
para la empresa, por lo que se le calculó un margen de 
dumping promedio ponderado de 14.81%. 

Análisis de daño

Estados Unidos es uno de los mayores productores 
mundiales de éter. En comparación con el mercado 
mexicano, su volumen de producción representó 18 
veces la producción nacional en 2007 y creció hasta 
ser 20 veces superior en 2010. Las exportaciones 
de Estados Unidos concurren a múltiples mercados, 
entre los que destacan China, Bélgica, Corea del Sur 
y los Emiratos Árabes Unidos, con 37%, 14%, 13% y 
5% de sus exportaciones, respectivamente. México, 
Brasil y Canadá representaron 4% de las exportaciones 
cada uno. El dinamismo exportador de Estados Unidos 
se refl ejó en el volumen de las importaciones que se 
registraron en México, las cuales en 2010 tuvieron un 
incremento de 340% respecto al año anterior y que 
representó un crecimiento de 185% en relación con el 
nivel de 2007.

Los precios d e las importaciones de EB originarias 
de Estados Unidos mostraron una tendencia 
decreciente al disminuir 16% entre 2007 y 2010. Este 
comportamiento, contrario al observado en los precios 
de venta en Estados Unidos, se tradujo en el deterioro 
del precio promedi o de las ventas internas de la rama de 
producción nacional, que acumuló una reducción de 4% 
de 2007 a 2010.

La disminución  del precio de las importaciones permitió 
que en 2010 se registrara un margen de subvaloración 
de 5%, lo que incentivó el desplazamiento de las 
ventas nacionales que se redujeron 36% respecto al 
nivel obtenido en 2007. El deterioro de los ingresos 
se explicó tanto por los precios más bajos, como por 
menores cantidades vendidas, lo que repercutió en otros 
indicadores relevantes de la industria nacional como 
son productividad, utilidades, el margen operativo, fl ujo 
de caja, niveles de deuda, apalancamiento y utilización 
de la capacidad instalada.

Uno de los aspectos que fue objeto de un exhaustivo 
examen por parte de la Autoridad, fue el argumento de 
las empresas D ow Chemical y Dow Agrosciences, quienes 
expusieron que los consumidores en México tuvieron que 
abastecerse de importaciones por insufi ciente abasto por 
parte de Polioles en 2010. Polioles explicó que durante 
2010 enfrentó problemas de causa mayor (desastres 
naturales en el Golfo de México) que provocaron la 
destrucción de vías de comunicación, por lo que materias 
primas utilizadas en su proceso productivo, que son 
producidas por PEMEX, enfrentaron difi cultades en la 
transportación hacia su planta. Esta situación ocasionó 
una disminución en la producción de éter y retrasos en las 
entregas durante esos meses; sin embargo, la proveeduría 
de éter regresó a la normalidad a fi nales de 2010. En 
ninguno de los meses del periodo investigado se dejó de 
producir ni de abastecer al mercado nacional y los casos 
de desabasto señalados por las empresas importadoras 
fueron parciales y limitados a volúmenes menores.
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Con objeto de confi rmar los argumentos presentados, 
y como parte del análisis de no atribución realizado 
para identifi car el impacto que tuvo el problema de 
suministro de éter –suscitado entre agosto y octubre de 
2010– sobre el comportamiento de las importaciones 
investigadas, se analizó el crecimiento de dichas 
importaciones con una metodología estadística que 
permite identifi car las tendencias subyacentes de un 
conjunto de datos más allá de las variaciones de corto 
plazo. El modelo estadístico consistió en transformar 
la serie de datos de importación en una serie de media 
móvil de orden cinco.

Los resultados indicaron que al inicio y fi nal de la serie 
no se observan cambios importantes de tendencia. Sin 
embargo, durante el periodo investigado existió una 
curva de tendencia signifi cativamente ascendente, que 
solamente fue exacerbada por el problema de abasto 
ya descrito. Gráfi camente se observa un “pico” que lleva 

el crecimiento ya registrado a niveles todavía mayores. 
Dicha curva indicaba que independientemente de 
la existencia del problema de suministro al mercado 
interno de Polioles, se registró una tendencia creciente 
de las importaciones.

Amoxicilina trihidratada originaria 

de India y China

La amoxicilina es un antibiótico semisintético derivado 
de la penicilina. Actúa contra microorganismos y tiene 
un espectro de actividad antibacteriana superior al de 
la penicilina. Se utiliza ampliamente contra infecciones 
sistémicas en el aparato respiratorio, gastrointestinal 
y genitourinario, entre otros. En México  solamente 
es fabricado por la empresa Fersinsa GB, S.A. de C.V. 
(“Fersinsa”), quien acudió a la SE a presentar una 
solicitud de investigación contra las importaciones 
originarias de la India y China, tanto por prácticas de 
dumping como por subvenciones. 
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En respuesta al inicio de la investigación comparecieron 
las importadoras Antibióticos de México, S.A. de 
C.V., Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., Sales y Materias 
Primas, S. de R.L. y Productos Maver, S.A. de C.V.; la 
exportadora MCM Pharma GmbH, y la Embajada de 
India en México. Posteriormente, Fersinsa se desistió de 
la investigación sobre las importaciones originarias de 
China, continuándose el procedimiento por antidumping 
y antisubvenciones únicamente para la India. 

El 27 de noviembre de 2012 se publicó en el DOF la 
resolución fi nal. En ella se determinó imponer una cuota 
compensatoria defi nitiva equivalente al m argen de 
subvenciones de 64.9%, la cual se consideró sufi ciente 
para corregir la distorsión de los precios causada 
por las importaciones investigadas. Por esta razón 
se determinó no imponer una cuota compensatoria 
adicional, derivada del margen de discriminación de 
precios calculado.

Análisis de dumping y de subvenciones

En lo que se refi ere a la discriminación de precios, 
no compareció ninguna empresa exportadora ni el 
gobierno de la India, por lo que la SE determinó el 
margen de discriminación de precios con base en la 
mejor información disponible, aportada por la empresa 
solicitante Fersinsa. 

Para calcular el precio de exportación, la solicitante 
presentó las operaciones de importación que 
ingresaron por la fracción arancelaria 2941.10.12, 
correspondientes al periodo investigado. La SE obtuvo 
la información de importaciones del SIC-M, así como de 
pedimentos de importación que solicitó tanto al SAT, 
como a agentes aduanales e importadores. También 
utilizó documentación soporte como son facturas 
del exportador, gastos aduanales, manifestaciones 
de valor, entre otros y comprobó que la información 
proporcionada por Fersinsa era correcta, La SE además 

empleó la información de la que se allegó y con ella 
calculó el precio de exportación promedio ponderado en 
dólares por kilogramo, y aplicó ajustes por términos y 
condiciones de venta, en particular por los conceptos de 
crédito, fl ete marítimo y aéreo y utilidad del revendedor. 

Para el cálculo d el valor normal, Fersinsa presentó un 
reporte de precios de la amoxicilina cuya fuente fue 
la publicación especializada “The Chemical Weekly”. 
Señaló que los precios reportados en dicha publicación 
correspondían a transacciones que refl ejaban 
condiciones de mercado entre partes independientes, y 
que resultaron de muestreos semanales que se realizan 
en las regiones de Mumbai y Hyderabad. La SE, al no 
contar con volúmenes, determinó como valor normal 
el promedio simple de dichos precios, y los ajustó por 
concepto de crédito. De la comparación entre el valor 
normal y el precio de exportación, se obtuvo un margen 
de discriminación de precios de 44.45 %.

En cuanto al anál isis de subvenciones, Fersinsa 
proporcionó argumentos y pruebas que demostraron 
que el gobierno de la India tiene una serie de programas 
que constituyen contribuciones fi nancieras que 
confi eren un benefi cio a determinadas empresas, en 
términos de los artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC).

La determinación de la autoridad investigadora no sólo 
se basó en la información de las resoluciones de la 
Comisión de las Comunidades Europeas, Reglamentos 
(CE) 713/2005 y 1176/2008 que aportó Fersinsa, 
sino también en la consulta de los documentos que 
el gobierno de la India tiene disponibles al público y al 
soporte documental que se encuentra en el expediente 
administrativo del caso. Los programas de subsidio 
denunciados, considerados en las resoluciones de la 
Comisión de las Comunidades Europeas, así como el 
resto de las pruebas que Fersinsa aportó, estuvieron 
vigentes durante el periodo investigado. 
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El representante del gobierno de la India en México 
compareció, por primea vez en el procedimiento, 
durante la celebración de la audiencia pública. En su 
intervención realizó diversas manifestaciones sobre la 
investigación y los programas de subsidio otorgados 
por el gobierno de su país, pero no presentó pruebas 
que sustentaran su dicho.

No obstante, en su determinación fi nal la SE consideró 
los programas de subsidio que proporcionó Fersinsa, 
con excepción del programa DEPBS (Duty Entitlement 
Passbook Scheme); este último no se consideró debido 
a que durante el periodo investigado había concluido 
su vigencia, como lo manifestó el representante del 
gobierno de la India. Así, se determinó un margen de 
subvención de 64.9%, el cual se obtuvo de la suma de 
cada uno de los márgenes de subvenciones más altos 
que encontró la Comisión de las Comunidades Europeas, 
por programa y para las empresas que participaron en 
esa investigación. 

Análisis de Daño

 Los efectos de las importaciones en condiciones de 
dumping y subvencionadas en los indicadores de la 
industria nacional, fueron identifi cables claramente 
tanto en las variables de precio como de cantidades. 
La amoxicilina importada tuvo como principal origen 
la India, que representó el 44% del total. El resto de 
las importaciones tuvieron su origen en países como 
Argentina, China, España, Egipto, Francia, Gran Bretaña, 
Hong Kong, Italia, Corea del Sur, Omán, Singapur y los 
Estados Unidos.

Las importaciones originarias de India aumentaron 
398% de 2007 a 2010. Dicho crecimiento de las 
importaciones investigadas se refl ejó en un incremento 
de la participación de mercado, aproximado a través 
del CNA, al pasar de 3% en 2007 a 15% en 2010. 
Durante el mismo periodo la producción nacional redujo 
su participación en el CNA en 18 puntos porcentuales, 
toda vez que pasó de 89% en 2007 a 71% en 2010. 

Fuente: Fersinsa, GESCOM, SIC-M e información del expediente administrativo.
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Además del desplazamiento de las ventas nacionales en 
el mercado mexicano, las importaciones originarias de la 
India concurrieron a precios sumamente bajos durante 
todo el periodo analizado, los cuales presentaron una 
disminución de 26% entre 2007 y 2010. Durante 2007 
el margen de subvaloración de los precios del producto 
originario de la India respecto al precio nacional fue de 
13%, mientras que en 2008 fue de 8%, en 2009 de 
22% y, por último, en 2010 fue de 18%. Lo anterior 
reper cutió negativamente en los precios nacionales, 
que registraron un comportamiento a la baja durante el 
periodo analizado, acumulando una caída de 22% entre 
2007 y 2010. 

Si bien las condiciones de competencia impuestas por 
las importaciones permitieron que los volúmenes de 
producción y venta no resultaran muy afectados, eso 
se debió al ajuste depresivo de los precios internos, lo 
que se tradujo en la caída de 23% en los ingresos por 
ventas de 2007 a 2010. 

En consecuencia, el desempeño de la rentabilidad del 
producto similar fue decreciente, al observarse sensibles 
reducciones en los resultados operativos a partir de 
2008 debido a la reducción de precios, lo que dio lugar 
a menores ingresos por ventas y menores márgenes de 
ganancia operativa.

Por otra parte, aún no hubo comparecencia de las 
empresas exportadoras de la India, la SE decidió llevar 
a cabo una visita de verifi cación en las instalaciones 
productivas de Fersinsa, con objeto de efectuar una 
revisión de sus registros contables, para comprobar que 
la información, documentos y pruebas aportadas fuera 
correcta, completa y proviniera de su contabilidad. 
Los resultados de la visita de verifi cación permitieron 
a la Autoridad validar la información aportada por el 
productor nacional, y acreditar la afectación de sus 
indicadores económicos y fi nancieros causados por la 

concurrencia de las importaciones en condiciones de 
dumping y subvencionadas de amoxicilina originarias 
de la India. 

Otros procedimientos concluidos

Revisión y examen de vigencia de cuota 
compensatoria:

Hule sintético polibutadieno estireno 

en emulsión originario de Brasil

El primer procedimiento que originó la cuota 
compensatoria se remonta a 1996, año en que se 
concluyó la  investigación antidumping sobre las 
importaciones de hule sintético polibutadieno estireno 
en emulsión (“SBR”), originarias de Brasil. Desde 
entonces se han concluido tres exámenes de vigencia –
en 2003, 2007 y 2012– en los cuales se ha determinado 
mantener la aplicación de cuotas compensatorias en 
los mismos términos que en la investigación original. 

El último examen se tramitó paralelamente con 
una revisión de ofi cio y una revisión solicitada por la 
empresa importadora Bridgestone de México, S.A. de 
C.V. y la empresa exportadora Lanxess Elastomeros do 
Brasil, S.A. Ambas revisiones concluyeron sin modifi car 
las cuotas compensatorias. 

 Análisis de Dumping

Uno de los aspectos relevantes en lo que se refi ere 
al análisis de discriminación de precios fue la falta de 
información y cooperación, ya que si bien la exportadora 
Lanxess participó, la SE no contó con la información 
correspondiente a esta empresa, por lo que tuvo que 
recurrir a la mejor información disponible. 
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Desde el inicio del procedimiento de examen y revisión, 
Lanxess señaló que no aportaría la información 
correspondiente a la serie 17 debido a que existía 
en curso un procedimiento de revisión de cuotas 
compensatorias sobre las exportaciones a México de 
SBR de dicha serie, solicitado por ella misma. Además, 
argumentó que la misma autoridad la excluyó del 
procedimiento de revisión de ofi cio que inició junto con 
el procedimiento de examen. 

La SE recurrió a otra fuente de información y, a partir 
de las estadísticas de GESCOM, se observó que durante 
el periodo de examen existieron operaciones de 
exportación de la serie 17 de Brasil a México. Por esta 
razón se requirió a Lanxess que aportara información 
correspondiente a precio de exportación y valor normal 
para dicha serie, pero la exportadora reiteró que no la 
proporcionaría.

En el caso de la serie 15, Lanxess presentó sus 
operaciones de exportación a Colombia, ya que no 
exportó esa serie a México durante el periodo del 
examen. Señaló que ese país fue su segundo mercado 
de exportación, después de Estados Unidos. Aclaró que 
no presentaría las ventas a su principal mercado porque 
se dieron entre partes relacionadas. 

La SE solicitó a Lanxess que proporcionara el precio 
de exportación reconstruido a los Estados Unidos. La 
exportadora no lo presentó y argumentó que no le 
fue posible recabar esa información porque existían 
diferencias entre los sistemas contables de ella y 
sus empresas vinculadas, además de la difi cultad de 
relacionar los documentos soporte de los ajustes de 
cada transacción.

Respecto a la información de valor normal, Lanxess 
tampoco presentó ventas internas de la serie 17. 
Nuevamente argumentó que paralelamente a 
este procedimiento existía una revisión de cuota 
compensatoria. Aportó las ventas internas de la serie 
15, pero éstas sólo correspondían a 9 de los 12 meses 
del periodo de examen. La exportadora manifestó que 
no contó con la información de los 3 meses restantes al 
nivel de detalle que se requiere, debido a cambios en su 
sistema contable. Además, afi rmó que de presentar la 
información de esos tres meses, no tendría la seguridad 
de que se conciliaría con su sistema contable. Señaló 
que presentaría la información completa en el segundo 
periodo probatorio, pero no lo hizo. 

De esta manera, la SE no contó con la información y 
pruebas exactas y pertinentes de las series 15 y 17, 
ya que Lanxess es la fuente primaria y única poseedora 
de la información del producto investigado. En 
consecuencia, se concluyó que Lanxess no cooperó en 
la medida de sus posibilidades, ya que si bien se había 
excluido a esta empresa del procedimiento de revisión, 
no fue así para el examen, por lo que la exportadora 
debió presentar la información completa de la serie 17; 
su participación era muy importante, debido a que el 
propósito del procedimiento de examen era determinar 
si ante la supresión de las cuotas compensatorias que 
se impusieron a las importaciones de SBR de las series 
15 y 17 originaras de Brasil y procedentes de Lanxess, 
se repetiría o continuaría la práctica desleal. 

En lo que respecta al procedimiento de revisión a 
solicitud de parte, destacan los resultados de la visita de 
verifi cación a la exportadora Lanxess. El objetivo de la 
visita fue comprobar que la información, documentos y 
pruebas aportadas durante el procedimiento de revisión 
de cuota compensatoria fuera correcta, completa y se 
encontrara registrada en su contabilidad.
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Como resultado de la visita de verifi cación, la SE 
determinó no considerar las exportaciones de 
Brasil a México de la serie 17 y mantener la cuota 
compensatoria. La SE concluyó que la información de 
precio de exportación no era confi able, al encontrar 
inconsistencias de valor y volumen en algunas de las 
operaciones que reportó y las facturas de venta que 
emitió el sistema contable. 

Con base en lo anterior, la SE determinó calcular el valor 
normal con datos del estudio de precios que presentó 
la producción nacional, quien también compareció en 
este procedimiento, y un margen de dumping con las 
operaciones de exportación que reportó el sistema 
GESCOM. Como resultado, la SE determinó que de 
eliminarse la cuota compensatoria, la práctica de 
discriminación de precios continuaría.

Análisis de Daño

El hule SBR incluye   todos los hules que se forman 
básicamente de composiciones de butadieno con 
estireno en distintas proporciones, dentro del rango 
de 22.5 a 62.5% de butadieno en peso. Se clasifi can 
en las series 15 (polímeros polimerizados en frío no 
extendidos) y 17 (polímeros fríos extendidos con 
aceite), conforme al sistema numérico del International 
Institute of Synthetic Rubber Producers.

El hule SBR se utiliza principalmente en la fabricación de 
llantas, pisos, suela de calzado, mangueras, bandas y, en 
general, para la elaboración de todo tipo de productos 
de hule sintético. La industria llantera participa con 
el 83% del consumo nacional de hule SBR, el sector 
renovador de llantas con el 9%, la industria del calzado 
con el 5% y el resto del sector industrial con el 3%.

De acuerdo con su capacidad instalada, los principales 
productores de hule SBR a nivel mundial son China, 
Estados Unidos, Corea del Sur, Rusia, Japón, Brasil, 
Polonia, México e Italia. Específi camente, en 2010, 
China, los Estados Unidos, Corea del Sur, Rusia y Brasil 
representaron de forma acumulada el 69% de dicha 
capacidad; por su parte, México representó el 3% de la 
misma.

Durante el periodo a nalizado el mercado nacional de 
hule SBR mostró una recuperación del consumo interno, 
el cual aumentó un 16% entre 2007 y 2010. 

Las cuotas compensatorias existentes tuvieron un 
efecto disuasivo en las exportaciones brasileñas 
de la serie 15, pero en la serie 17 se registraron 
importaciones crecientes a partir de 2009, lo que se 
refl ejó en un crecimiento de 227% en 2010. Asimismo, 
la participación de las importaciones originarias de 
Brasil en el total importado ascendió a 30% en 2010 y 
representaron el 4% del CNA. 

El mercado mexicano  resulta muy atractivo, por contar 
con una industria automotriz en crecimiento, así como 
un sector importante de fabricantes y renovadores de 
llantas. 

Se estimó que, en caso de suprimir la cuota 
compensatoria, las importaciones de hule SBR 
aumentarían su participación en el CNA a 29% en 
2011 y a 33% en 2012, para lo cual existía sufi ciente  
capacidad librement e disponible por parte del 
exportador, ya que el incremento de las exportaciones 
representaría tan sólo el 19% de dicha capacidad, en el 
periodo investigado.
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Al analizar los efectos en precios, se observó que 
los precios de las exportaciones brasileñas totales 
(excluyendo a México), y particularmente a los Estados 
Unidos, se mantuvieron por debajo de los precios 
nacionales durante el periodo analizado, estimándose 
márgenes de subvaloración de hasta 23%.

Además, dado que se observaron precios menores en 
las exportaciones a otros destinos (específi camente a 
España, los Estados Unidos, Uruguay, Turquía, Kenia, 
Irán, Singapur, Bélgica y Vietnam), comparados con 
los registrados en las exportaciones dirigidas a México 
en el periodo investigado, existían incentivos a desviar 
hacia nuestro país el comercio con dichos países, el cual 
representó 44% de las exportaciones totales de Brasil. 

Por otra parte, Negromex presentó proyecciones 
respecto a lo que ocurriría si sus ventas fueran 
desplazadas por las importaciones en condiciones de 
discriminación de precios. En este escenario se refl ejó 
la afectación en el proyecto de inversión específi co 
para la producción de Hule SBR, el cual dejaría de ser 
viable debido a la reducción de los volúmenes de venta 
al mercado interno y al decremento en sus precios; se 
generaría un valor presente neto muy cercano a cero y 
una tasa interna de rendimiento prácticamente igual a 
la tasa de descuento, quedando fuera de los estándares 
de aceptación de la empresa.

A partir de las proyecciones sobre el volumen y los 
precios a los que llegarían las importaciones, ante la 
eliminación de las cuotas compensatorias, se determinó 
la probabilidad fundada de que la eliminación de la 
cuota compensatoria causaría efectos negativos a 
indicadores de la producción nacional tales como ventas 
al mercado interno, volumen de producción, empleo, 
salarios, utilización de la capacidad instalada, margen 
operativo y utilidades.

Hongos del género agaricus 

originarios de Chile y de China

Los hongos del género agaricus (mejor conocidos 
como champiñones), preparados o conservados, 
generalmente se comercializa en botón, rebanado o 
en trocitos y envasados principalmente, aunque no 
exclusivamente, en latas. 

China es el principal exportador mundial de champiñones. 
En 2010 concentró el 59% del total de las exportaciones 
de este producto a nivel mundial, seguido de Holanda, 
que se ubicó en la segunda posición con el 20% del total 
de exportaciones. Chile ocupó la posición número 12 
y México la posición número 33 entre los principales 
exportadores del mundo. Los principales destinos de las 
exportaciones de China fueron Estados Unidos, Rusia y 
Alemania. Estos tres países, en 2010, concentraron el 
38% del total del producto.

El primer examen de vigencia de la cuota compensatoria, 
que fue establecida en 2006, se tramitó en respuesta a 
la manifestación de interés de la empresa Hongos de 
México, S.A. de C.V. De forma simultánea al examen, 
también se llevó a cabo una revisión de ofi cio la cual 
coincidió con la segunda revisión que solicitaron la 
exportadora Calkins & Burke Limited (“Calkins Limited”) 
y la importadora Calkins, Burke and Zannie de México, 
S.A. de C.V. (“Calkins México”). 

En la resolución fi nal del examen de vigencia y de 
la revisión –que fue publicada en el DOF el 25 de 
octubre de 2012–, se concluyó que la supresión de 
las cuotas compensatorias a las importaciones de 
hongos originarias de Chile y de China, traería como 
consecuencia la repetición de la práctica desleal. 
Derivado de lo anterior se determinó extender la 
vigencia de las cuotas compensatorias por cinco años, 
contados a partir del 18 de mayo de 2011. 
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Sin embargo, la SE determinó modifi car el monto de las 
cuotas que estaban establecidas y fi jó una cuota menor 
a los márgenes de discriminación de precios calculados 
para Chile y China, con base en un nivel de precios 
no lesivo para la industria nacional. Se estableció que 
únicamente las importaciones de hongos que ingresen 
con un valor en aduana unitario inferior a 2.05 dólares 
por kilogramo, estarán sujetas a pagar una cuota 
que será resultado de la diferencia entre el precio de 
referencia y el valor en aduana. 

Análisis de Dumping

En lo que se refi ere a las importaciones originarias 
de Chile, como precio de exportación se consideró el 
precio al que la empresa Bosques del Mauco exporta 
su producto a Venezuela, país que identifi có como su 
principal destino de exportación. Para el cálculo del 
valor normal se utilizó la opción de valor reconstruido. 
La reconstrucción se realizó a partir de la información 
de costos de producción, gastos generales y utilidad, 
proporcionados por Bosques del Mauco. Los resultados 
obtenidos permitieron determinar que, de eliminarse 
la cuota compensatoria, se repetiría la práctica de 
discriminación de precios en las exportaciones de 
hongos del género agaricus originarias de Chile a 
México.

Con respecto a las importaciones originarias de China, 
es importante resaltar la existencia de dos cuotas 
compensatorias, una individual para la empresa 
exportadora Calkins Limited y otra residual para las 
demás importaciones originarias de ese país. 

En el examen y revisión de ofi cio de la cuota 
compensatoria de Calkins Limited se presentó una 
situación especial, ya que en forma paralela la SE llevaba 
a cabo la segunda revisión de la cuota compensatoria 

a ésta empresa. En ambas revisiones, así como en el 
examen de vigencia de la cuota compensatoria, la 
empresa exportadora decidió no aportar la información 
sobre sus exportaciones a México, país sustituto y 
valor normal. Su participación consistió en cuestionar 
los argumentos y pruebas de valor reconstruido que 
presentó la producción nacional, lo que condujo a la 
aplicación de una metodología que permitiera estimar 
un valor normal sin las distorsiones que señaló Calkins 
Limited.

Ante la negativa de Calkins Limited de aportar la 
información y pruebas pertinentes, la SE basó su 
determinación en los hechos de que tuvo conocimiento, 
en la información que presentó Hongos de México, y en 
la que se allegó en uso de sus facultades indagatorias. 
En particular, para la determinación del valor normal 
–dado el estatus de economía de no mercado de 
China–, la producción nacional presentó argumentos y 
pruebas pertinentes para acreditar a la India como país 
sustituto. Entre los elementos considerados destacó 
que India, al igual que China, es productora de hongos 
enlatados y uno de los principales países exportadores 
de la mercancía a nivel mundial. Sin embargo, la India 
tiene una economía de mercado y no otorga subsidios a 
la principal empresa productora de la mercancía en ese 
país, Agro Dutch Industries Limited (ADIL). Otro factor 
relevante es que el proceso productivo y los insumos 
que se utilizan intensivamente en la fabricación de 
hongos enlatados es similar en todo el mundo. 

Al no existir un volumen de ventas internas 
representativo de la empresa ADIL, se optó por el 
valor reconstruido a partir de la información fi nanciera 
de dicha empresa, pero eliminando las distorsiones 
observadas en los costos de producción fi jos y variables, 
e incluyendo una utilidad razonable. 
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Con base en la información disponible, la SE determinó 
que las importaciones de hongos del género agaricus, 
originarias de China provenientes de Calkins Limited 
y de otras empresas, se realizaron con un margen 
de dumping superior al de minimis, por lo que se 
concluyó que, de eliminarse la cuota compensatoria, se 
continuaría la práctica de discriminación de precios.

 Análisis de Daño

Con la fi nalidad de determinar el daño potencial que 
podría generar la eliminación de la cuota compensatoria, 
Hongos de México presentó estimaciones de producción, 
importaciones, ventas y consumo interno para los años 
2012 y 2013. Asimismo, se consideró que, en caso de 
suprimirse la cuota compensatoria, las importaciones 
originarias de China y Chile crecerían de forma 
signifi cativa y aumentarían su participación en el CNA. 

Además, se observó que e l precio de las importaciones 
originarias de China y Chile disminuyó 18% entre 2007 y 
2010, y signifi có  un margen de subvaloración promedio 
de 16% a lo largo de casi todo el periodo analizado.

Las empresas productoras nacionales Hongos de 
México, Alimentos San Miguel y Ayecue Veracruz 
presentaron proyecciones de sus indicadores 
económicos y fi nancieros para los años 2012 y 2013, 
en un escenario sin cuotas compensatorias. Debido a las 
condiciones bajo las que se importarían los hongos, es 
previsible que se distorsionarían los precios nacionales 
y las importaciones absorberían una parte signifi cativa 
del mercado interno, lo que afectaría negativamente a 
los principales indicadores económicos y fi nancieros de 
la rama de producción nacional, tales como: producción, 
ventas, participación en el mercado, utilización de la 
capacidad instalada, empleo y benefi cios o rentabilidad, 
entre otros. El deterioro de estos indicadores, en 
conjunto, conllevaría a la repetición del daño a la 
producción nacional.

Durante la investigación  se dispuso de información de la 
industria de champiñones en Chile y China, con base en 
la cual se observó que ambos países cuentan con una 
capacidad libremente disponible y un amplio potencial 
exportador, que en forma acumulada representan más 
de 24 veces el tamaño del mercado mexicano de dicho 
producto.

Adicionalmente, se comprobó que durante la vigencia 
de las cuotas compensatorias, los champiñones en 
conserva de Chile enfrentaron restricciones comerciales 
en los Estados Unidos; mientras que las exportaciones 
originarias de China, tuvo restricciones para el acceso a 
los mercados de Estados Unidos y Australia.

Sosa Cáustica líquida originaria de 

los Estados Unidos

El 5 de julio de 2010 se  publicó en el DOF la resolución 
que declaró el inicio del tercer examen de vigencia y, 
paralelamente, la SE inició de ofi cio la revisión de la 
cuota compensatoria impuesta a las importaciones de 
sosa caustica originarias de los Estados Unidos. 

Análisis de dumping

La sosa cáustica liquida y el cloro son coproductos que 
se obtienen mediante una conversión electroquímica 
de una solución de sal industrial (cloruro de sodio). En 
virtud de que están ligados indisolublemente tanto en 
la materia prima como en el proceso productivo, no 
se puede producir uno de estos productos sin que se 
obtenga el otro.

Una práctica común es que la sosa cáustica líquida se 
cotice sobre una base del 100% de concentración, y se 
entregue en una mezcla diluida al 50% para su aplicación 
como insumo en usos fi nales, en virtud de la facilidad 
tanto en su almacenamiento como en su transporte.
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Un aspecto relevante de este procedimiento fue la 
metodología para calcular el costo de producción, 
en el que se consideró el volumen total de unidades 
electrolíticas producidas (53% de sosa caustica / 47% 
de cloro), debido a su condición de coproductos. Este 
costo se utilizó para determinar que los precios en los 
Estados Unidos están dados en el curso de operaciones 
comerciales normales.

Para obtener el valor normal, se estimaron los precios 
promedio de la sosa cáustica de los Estados Unidos con 
base en información del Chemical Market Associates, 
Inc. (CMAI) para los métodos de producción diafragma, 
membrana y mercurio. Dichos precios se ponderaron en 
función de la participación de cada uno de los métodos 
de producción en la capacidad instalada de los Estados 
Unidos. Asimismo, dichos precios se compararon con 
los costos medios de producción con el fi n de corroborar 
que estuvieran dados en el curso de operaciones 
comerciales normales. 

Al respecto, la SE observó que del periodo de examen 
y revisión sólo las operaciones de dos meses estaban 
por debajo de costos, y que las ventas permitieron 
recuperar los costos en un plazo razonable. Por tanto, 
no se cumplen los supuestos para sustituir dichos 
precios por un valor reconstruido, de tal forma que 
el valor normal se determinó con base en los precios 
internos en el mercado de los Estados Unidos. 

En lo que respecta al pr ecio de exportación, la SE consideró 
los pedimentos de importación de sosa cáustica que 
ingresaron por la fracción arancelaria 2815.12.01 y se 
verifi caron los volúmenes y su concentración. 

Como resultado de la comparación entre el valor 
normal y el precio de exportación, la SE determinó que 

las importaciones de sosa cáustica líquida originarias 
de los Estados Unidos continuaron realizándose con un 
margen de discriminación de precios. 

Análisis de Daño

La sosa cáustica importada tuvo como principal origen 
los Estados Unidos (97%); sin embargo, también se 
registraron importaciones de España, Reino Unido, 
Alemania, Francia y Corea del Sur, entre otros países.

La producción de sosa está infl uida por la demanda de 
cloro y ésta se relaciona con el comportamiento del 
sector de la construcción, que a su vez se ve infl uido por 
el crecimiento económico. 

Con objeto de acreditar   la repetición del daño, la 
producción nacional argumentó que las exportaciones 
de sosa estadounidense podrían aumentar, lo 
que produciría un “desplazamiento” de las ventas 

2006 2007 2008 2009 2010

Producción Sosa ANIQ Consumo Aparente Cloro ANIQ

Fuente: Elaboración de la SE con cifras del Anuario Estadístico 2011 
de la ANIQ.

Producción de sosa vs consumo de cloro
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nacionales, con la consecuente afectación negativa 
sobre el desempeño de la industria.

Los resultados del anális is fueron consistentes con las 
proyecciones presentadas por la producción nacional. 
De esta manera, se contó con elementos objetivos 
que acreditaron que México es uno de los principales 
destinos de las exportaciones estadounidenses de 
sosa, y acreditaron también el probable incremento 
de las importaciones ante la eliminación de la cuota 
compensatoria, así como el desplazamiento de las 
ventas nacionales entre algunos de los principales 
clientes de la producción nacional.

La producción nacional e m pleó un modelo de regresión 
lineal de mínimos cuadrados ordinarios, con información 
mensual de enero de 2006 a mayo de 2010, para 
proyectar que en ausencia de la cuota compensatoria, 
los precios nacionales de 2010 y 2011 serían menores 
a los registrados en 2009.

En los escenarios proyect ados se evidenció que se 
registrarían reducciones en las utilidades y en el margen 
operativo, lo que permitiría inferir el efecto negativo 
en la rama de producción nacional de sosa cáustica, 
además de otros indicadores económicos como 
ingresos, precios, empleo e inventarios. 

La SE concluyó que la eliminación de la cuota 
compensatoria a las importaciones de sosa originarias 
de los Estados Unidos, daría lugar a la repetición de la 
práctica desleal, por lo que se determinó prorrogar la 
vigencia de la cuota compensatoria por cinco años más 
contados a partir del 13 de julio de 2010. Esta extensión 
de la vigencia de la cuota compensatoria se decidió 
con el fi n de evitar el daño a la rama de producción 
nacional. Asimismo, se determinó modifi car el precio de 
referencia a $288.71 dólares por tonelada métrica. El 
3 de enero de 2012 se publicó en el DOF la resolución 
fi nal del examen de vigencia y de la revisión de la cuota 
compensatoria.
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PANELES BINACIONALES (CAPÍTULO XIX DEL 
TLCAN) 

El artículo 1904 del TLCAN prevé un mecanismo 
alternativo de solución de controversias denominado 
“revisión ante panel binacional”. Los paneles binacionales 
tienen como fi nalidad que un grupo de expertos 
revise resoluciones dictadas por las autoridades 
investigadoras de México, Canadá y los Estados Unidos 
de América (EUA), en materia de cuotas antidumping 
y antisubvenciones, a fi n de constatar que hayan 
sido emitidas conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables en el país que las impuso. Este mecanismo 
es “alternativo” en virtud de que cada uno de los tres 
países señalados puede reemplazar la revisión judicial 
interna de esas resoluciones, con la revisión que lleve a 
cabo un panel binacional. Ambas vías son excluyentes.

Durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 
2012, y con el fi n de defender los intereses comerciales 
de México, la UPCI participó en 3 Paneles Binacionales 
del TLCAN en defensa de las resoluciones antidumping 
defi nitivas sobre las importaciones de ácido esteárico, 
pierna y muslo de pollo, y éter monobutílico del 
etilenglicol, mercancías originarias de los EUA.

Ácido esteárico

1. La SE continuó participando en el procedimiento 
de revisión por un Panel Binacional, con número de 

expediente MEX-USA-2011-1904-01, relativo a las 
importaciones de ácEl 4 de noviembre de 2011 (DOF 
16/11/2011), el representante de los productores 
nacionales de ácido esteárico Quimic, S.A. de C.V. 
(Quimic), solicitó la revisión ante Panel Binacional de 
la “Resolución fi nal del examen de vigencia y de la 
revisión de ofi cio de las cuotas compensatorias sobre 
las importaciones de cierto tipo de ácido esteárico 
originarias de los Estados Unidos de América, 
independientemente del país de procedencia. Esta 
mercancía se clasifi ca en las fracciones arancelarias 
3823.11.01 y 3823.19.99 de la Tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación”, publicada en el Diario Ofi cial de la 
Federación el 7 de octubre de 2011, exclusivamente 
por lo que se refi ere al procedimiento de revisión. 

2. El 5 de diciembre de 2011, Quimic presentó su 
Reclamación, en la que establece como temas 
controvertidos:

a. La resolución fi nal contraviene el Artículo VI del 
GATT de 1994; 

b. se encuentra indebidamente fundada en el 
artículo 11 del Acuerdo Antidumping; y

c. deriva de un procedimiento violatorio del 
artículo 9.5 del Acuerdo Antidumping, 58, y 89 
D de la Ley de Comercio Exterior y 99 y 100 
del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, 
entre otros.

CAPÍTULO IV

REVISIÓN DE ACTIVIDADES ANTE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

DE AMÉRICA DEL NORTE Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 

COMERCIO, Y LA ASISTENCIA INTERNACIONAL

PANELES BINACIONALES (CAPÍTULO XIX DEL TLCAN)
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3. El 16 de diciembre de 2011, la autoridad investigadora 
(AI) presentó su Aviso de Comparecencia.

4. El 15 de diciembre de 2011, Vantage Oleochemicals, 
Inc. (Vantage), presentó su Aviso de Comparecencia, 
ad cautelam. 3

5. El 17 de enero de 2012, la AI presentó en la Sección 
Mexicana del Secretariado de los Tratados de 
Libre Comercio, nueve copias de la resolución fi nal 
impugnada, así como dos copias del expediente 
administrativo en sus versiones confi dencial y 
no confi dencial y su respectivo índice. Asimismo, 
notifi có esta promoción a las empresas participantes 
en este procedimiento.

6. El 5 de marzo de 2012, Quimic presentó su Memorial. 
Alega que:

a. La resolución fi nal es ilegal pues deriva de un 
procedimiento que contraviene los artículos 
11.2 de Acuerdo Antidumping y 99 y 100 
del RLCE, porque la AI modifi có los márgenes 
de dumping establecidos en la investigación 
original, siendo que la revisión por cambio de 
circunstancias no es el procedimiento idóneo.

b. La resolución fi nal es ilegal porque la AI 
determinó en contravención de los artículos 
9.5 del Acuerdo Antidumping y 89-D de la LCE 
un margen específi co para Vantage mediante 
un procedimiento de revisión por cambio de 
circunstancias, siendo que el procedimiento 
idóneo es el procedimiento de nuevo exportador.

7. El 4 de mayo de 2012, la AI y Vantage presentaron 
sus respectivos memoriales, en respuesta al 
memorial de la Reclamante.

8. El 21 de mayo de 2012, la Reclamante presentó su 

contestación al memorial de la AI y al de Vantage.

9. El 31 de mayo de 2012 las Participantes, incluida la 
AI, presentaron el Anexo a los memoriales, el cual 
es un documento que contiene toda la legislación 
y los precedentes judiciales citados en todos los 
memoriales.

10. Se espera la realización de la audiencia pública.

Pierna y muslo de pollo

La Secretaría de Economía determinó participar en el 
procedimiento de revisión ante Panel Binacional, con 
número de expediente MEX-USA-2012-1904-01, 
para defender la “Resolución Final de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de pierna y muslo 
de pollo originarias de los Estados Unidos de América, 
independientemente del país de procedencia. Estas 
mercancías se clasifi can en las fracciones arancelarias 
0207.13.03 y 0207.14.04 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación”, 
publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 6 de 
agosto de 2012.4 En este procedimiento:

1. El 3 de septiembre de 2012, los representantes 
de Northern Beef Industries, Inc.; Pilgrim´s Pride 
Corporation; Pilgrim’s Pride, S. de R.L. de C.V.; 
Robinson & Harrison Poultry, Co. Inc.; Sanderson 
Farms, Inc.; Simmons Prepared Foods, Inc.; Tyson 
Foods, Inc.; Tyson de México, S. de R.L. de C.V.; y el 
United States of America Poultry and Egg Export 
Council, Inc., solicitaron en la Sección Mexicana del 
Secretariado de los Tratados de Libre Comercio, la 
instalación de un Panel Binacional para revisar la 
resolución fi nal referida.

2. El 5 de septiembre de 2012, el representante de 

3  El13 de diciembre de 2011, Vantage interpuso recurso de revocación en contra de la Resolución Final, en el que expresó como agravios el 
que la Secretaría erró en concluir que la transferencia de activos de Uniqema Americas LLC a Vantage no constituye una sucesión en interés 
y que no determinó que Vantage sea un nuevo exportador. El 21 de diciembre de 2012 se publicó en el Diario Ofi cial de la Federación la 
resolución por la que se resolvió el recurso de revocación, mediante la cual la AI confi rmó en todos sus puntos la resolución recurrida. 

4 El Panel Binacional todavía no se ha integrado. 
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Larroc, Inc., Operadora de Ciudad Juárez, S.A. de C.V. 
y Peco Foods Inc., también solicitaron la revisión ante 
Panel Binacional de la resolución referida.

3. Los días 2, 3 y 4 de octubre de 2012, Northern 
Beef Industries, Inc.; Pilgrim’s Pride, S. de R.L. de C.V. 
Pilgrim´s Pride Corporation; Robinson & Harrison 
Poultry, Co. Inc.; Sanderson Farms, Inc.; Simmons 
Prepared Foods, Inc.; Tyson Foods, Inc.; Tyson de 
México, S. de R.L. de C.V.; USA Poultry and Egg Export 
Council, Inc.; Larroc, Inc.; Operadora de Ciudad Juárez, 
S.A. de C.V.; Peco Foods Inc.; Cervantes Distributors, 
Inc.; y Delato Corporation, presentaron sus escritos 
de Reclamación. En esos escritos, alegan, entre 
otras cosas, que la AI actuó indebidamente en los 
siguientes casos: 

a. Al iniciar la investigación sin la información 
necesaria sobre la rama de producción nacional;

b. al no aplicar los derechos antidumping 
determinados;

c. al desestimar precios del mercado doméstico 
ofrecidos por ciertas empresas; 

d. al rechazar la metodología de costeo propuesta 
por los exportadores; 

e. al no utilizar ciertos datos que constaban en 
el expediente administrativo y utilizar datos 
proporcionados por los solicitantes; 

f. al requerir información a los exportadores que 
era materialmente imposible de obtener;

g. al no tomar en cuenta debidamente la 
vinculación entre un productor nacional y una 
empresa estadounidense; 

h. al aplicar discriminatoriamente una cuota menor 
al margen entre las empresas comercializadoras 
y las productoras;

4. Los días 12, 18 y 19 de octubre de 2012, la AI, 
Sigma Alimentos Importaciones, S.A. de C.V., 
Sigma Alimentos Congelados S.A. de C.V., Central 
Detallista, S.A. de C.V., Comercial de Carnes Frías 
de Norte, S.A. de C.V., Juan Manuel de le Torre 
Cárdenas, Sukarne, S.A. de C.V., Bachoco, S.A. de 
C.V., Buenaventura Grupo Pecuario, S.A. de C.V., 
Productos Agropecuarios Tehuacán, S.A. de C.V., y 
la Unión Nacional de Avicultores, presentaron en la 
Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados 
de Libre Comercio su Aviso de Comparecencia. 

5. El 1º de noviembre de 2012, la AI presentó en la 
Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados 
de Libre Comercio, nueve copias de la resolución 
fi nal, dos copias de las versiones confi dencial y no 
confi dencial del expediente administrativo y su 
respectivo índice.5

6. El 24 de octubre de 2012, Sukarne, S.A. de 
C.V., presentó desistimiento de participar en el 
procedimiento de revisión ante Panel.

Éter monobutílico del etilenglicol

La Secretaría de Economía decidió participar en el 
procedimiento de revisión ante Panel Binacional con 
número de expediente MEX-USA-2012-1904-02, 
para defender la “Resolución Final de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de éter 
monobutílico del etilenglicol originarias de los Estados 
Unidos de América, independientemente del país de 
procedencia. Esta mercancía se clasifi ca en la fracción 
arancelaria 2909.43.01 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación”, 
publicada el 11 de septiembre de 2012.6 En este 
procedimiento:

5. El 7 de enero de 2013, se espera la presentación de los Memoriales de las Reclamantes, los que deberán ser respondidos por la AI el 8 de 
marzo de 2013.

6 El Panel Binacional todavía no se ha integrado.
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1. El 9 de octubre de 2012, la empresa exportadora 
Eastman Chemical Company solicitó la instalación de 
un Panel Binacional para la revisión de la resolución 
fi nal referida. 

2. El 8 de noviembre de 2012, Eastman Chemical 
Company, The Dow Chemical Company, Union 
Carbide Corporation y Dow Agrosciences de México, 
S.A. de C.V., presentaron sus escritos de Reclamación, 
en los que alegan lo siguiente:

a. La AI rechazó indebidamente datos de un 
exportador, sin dar oportunidad de presentar la 
información sin los errores detectados.

b. La AI desestimó, sin fundamento jurídico, 
cierta información presentada dentro del 
plazo para aportar pruebas y argumentos 
complementarios.

c. La AI dio un trato inequitativo y discriminatorio 
a una de las empresas exportadoras, en relación 
al otorgado a la información presentada por 
otras partes interesadas. 

d. La AI concluyó indebidamente la existencia de 
distorsiones en el valor normal ligadas a los 
canales de comercialización.

e. La AI indebidamente dejó de considerar ciertas 
ventas de menor precio.

f. La AI otorgó un trato inequitativo y 
discriminatorio porque aplicó metodologías 
distintas y particularizadas, sin motivación 
alguna, para el cálculo del valor normal.

g. Las determinaciones de la AI sobre la existencia 
de contención y supresión de precios, así como 
sobre la no atribución del daño a otros factores, 
son incorrectas.

h. La AI no examinó todas las pruebas de que 
disponía.

i. La AI no respondió a la solicitud de las 
Reclamantes de que se considerara la aplicación 
de una cuota compensatoria menor al margen 
de dumping.

3. El 23 de noviembre de 2012, la AI presentó en la 
Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados 
de Libre Comercio su Aviso de Comparecencia y la 
acreditación de sus representantes legales.

4. El 7 de diciembre de 2012, la AI presentó en la 
Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados 
de Libre Comercio nueve copias de la resolución fi nal 
impugnada, dos copias de las versiones confi dencial 
y no confi dencial del expediente administrativo y su 
respectivo índice.7

GRUPO DE TRABAJO DEL CAPÍTULO XIX DEL 
TLCAN

Funcionarios de la UPCI participaron en las conferencias 
telefónicas y reuniones celebradas para discutir 
modifi caciones a las Reglas de Procedimiento del 
artículo 1904 del TLCAN. A esas reuniones asisten 
representantes de las Partes y de las Secciones 
Mexicana, Canadiense y Estadounidense del 
Secretariado del TLCAN.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)
SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
México como Reclamante

Estados Unidos – Medidas antidumping 

definitivas sobre el acero inoxidable 

procedente de México

En esta disputa, México impugnó la aplicación, por 
parte de los EUA, del llamado “método de reducción a 
cero” en los procedimientos antidumping relativos a las 

7.  El 8 de febrero de 2013 se espera la presentación del Memorial de las Reclamantes, los cuales deberán ser respondidos por la AI el 9 de 
abril de 2013.
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importaciones de chapas y tiras de acero inoxidable en 
rollos procedentes de México, así como el método de 
reducción a cero “en sí mismo”.

El 26 de mayo de 2006 México solicitó la celebración de 
consultas con los EUA. Dichas consultas se celebraron 
y no se llegó a una solución mutuamente convenida, 
por lo que el 12 de octubre de 2006 México solicitó el 
establecimiento de un Grupo Especial (GE), mismo que 
se estableció en la reunión del Órgano de Solución de 
Diferencias (OSD) del 26 de octubre de 2006. Chile, 
China, las Comunidades Europeas, Japón y Tailandia se 
reservaron sus derechos como terceros.

El 20 de diciembre de 2007, se distribuyó a los Miembros 
el informe defi nitivo del GE. Entre otras cuestiones, 
determinó que la reducción a cero por modelos, en 
investigaciones originales es, en sí misma, incompatible 
con el Acuerdo Antidumping. Además, el GE determinó 
que los EUA actuaron de manera incompatible con el 
Acuerdo Antidumping al aplicar la metodología de 
reducción a cero en las investigaciones en cuestión. 
Por otro lado, el GE concluyó que la reducción a cero 
simple en los exámenes periódicos no es, en sí misma, 
incompatible con el GATT de 1994 ni con el Acuerdo 
Antidumping.

El 31 de enero de 2008, México notifi có su decisión de 
apelar el informe del GE ante el Órgano de Apelación 
(OA). El 30 de abril de 2008, se distribuyó a los Miembros 
el informe del OA. En él se determinó que la reducción a 
cero simple en los exámenes periódicos es, en sí misma, 
incompatible con el GATT de 1994 y el del Acuerdo 
Antidumping. Además, el OA determinó que los EUA 
actuaron de manera incompatible con el GATT de 1994 
y el Acuerdo Antidumping, al aplicar la reducción a cero 
simple en los cinco exámenes periódicos que fueron 
planteados en esta diferencia. 

El 20 de mayo de 2008, el OSD adoptó el informe del 
OA y el informe del GE, modifi cado por el informe del 

OA. Mediante un arbitraje, el 31 de octubre de 2008 
se determinó que el plazo prudencial para que los EUA 
aplicaran las recomendaciones y resoluciones del OSD 
sería de 11 meses y 10 días a partir de la adopción 
de los informes del GE y el OA, por lo que dicho plazo 
expiró el 30 de abril de 2009.

El 18 de mayo de 2009, México y los EUA notifi caron 
al OSD un acuerdo de secuencialidad para asegurar el 
derecho de México a suspender concesiones u otras 
obligaciones, en caso de ser necesario. 

El 19 de agosto de 2009, México solicitó la celebración 
de consultas, de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21 del Entendimiento por el que se rige la 
Solución de Diferencias (ESD), en virtud de considerar 
que las acciones emprendidas por los EUA no cumplían 
con las determinaciones del OSD. El 28 de agosto de 
2009, Japón solicitó ser asociado a las consultas.

El 7 de septiembre de 2010, México solicitó el 
establecimiento de un GE que resolviera esa cuestión, 
el cual se estableció el 13 de mayo de 2011. El 31 de 
mayo de 2012, México solicitó al GE que suspendiera 
sus trabajos hasta nuevo aviso. El GE accedió a 
esta solicitud. Por tanto, a petición de México, este 
procedimiento se encuentra suspendido hasta nuevo 
aviso.

China – Donaciones, préstamos y otros 

incentivos

La presente diferencia derivó de la implementación, por 
parte de China, de determinadas medidas por las que 
se otorgan donaciones, préstamos y otros incentivos a 
empresas chinas, con la condición de que éstas utilicen 
insumos nacionales con preferencia a los importados, 
así como a que se cumplan determinados resultados de 
exportación. 

Por tal motivo, el 19 de diciembre de 2008 México 
solicitó la celebración de consultas con China. Durante 
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enero de 2009, Canadá, las Comunidades Europeas, 
Turquía, Australia, Colombia, los EUA, Ecuador, 
Guatemala y Nueva Zelandia solicitaron ser asociados 
a las consultas.

Como resultado de las consultas anteriores, las partes 
acordaron suspender esta diferencia, a condición de que 
China eliminara las medidas impugnadas. A la fecha, 
China sigue haciendo esfuerzos para eliminar todas las 
medidas impugnadas por México.

China – Medidas relativas a la 

producción y exportación de prendas de 

vestir y productos textiles

En esta diferencia, México impugna diversos programas 
de subsidios que China mantiene en apoyo a sus 
productores y exportadores de prendas de vestir y 
productos textiles, así como a proveedores de las 
ramas de producción de algodón y fi bras químicas. 
Según México, estas medidas parecen mantener tanto 
subvenciones prohibidas como subvenciones recurribles 
que están causando o amenazan causar un perjuicio 
grave, a través del desplazamiento y obstaculización 
de las exportaciones mexicanas a los EUA, así como 
a través de una signifi cativa subvaloración de los 
precios, una signifi cativa contención de la subida de los 
precios, una signifi cativa reducción de los precios y una 
signifi cativa pérdida de ventas en los EUA.

El 15 de octubre de 2012, México presentó ante la OMC 
una solicitud formal de celebración de consultas con 
China, mismas que se celebraron los días 21 y 22 de 
noviembre de 2012 en Ginebra, Suiza. Tras no haberse 
alcanzado una solución mutuamente convenida durante 
las mencionadas consultas, México analiza la posibilidad 
de solicitar el establecimiento de un GE ante la OMC, 
con el objeto de que se analice la compatibilidad de los 
programas impugnados con los Acuerdos de la OMC.

México como tercero

Estados Unidos - Derechos antidumping 

y compensatorios definitivos sobre 

determinados productos procedentes de 

China

En esta disputa, China impugnó los derechos 
antidumping y compensatorios defi nitivos impuestos 
de manera simultánea por los EUA en contra de 
determinados productos originarios de China, en virtud 
de las determinaciones defi nitivas formuladas por el 
Departamento de Comercio de los EUA (DOC) en cuatro 
investigaciones antidumping y antisubvenciones.

El 19 de septiembre de 2008, China solicitó la 
celebración de consultas con Estados Unidos, mismas 
que se celebraron el 14 de noviembre de 2008. En las 
consultas no se resolvió la diferencia, por lo que el 9 de 
diciembre de 2008, China solicitó el establecimiento de 
un GE.

En su reunión del 20 de enero de 2009, el OSD 
estableció el GE. Arabia Saudita, Argentina, Australia, 
Bahréin, Brasil, Canadá, las Comunidades Europeas, la 
India, Kuwait, Japón, México, Noruega, Taipéi Chino y 
Turquía se reservaron sus derechos como terceros.

El 22 de octubre de 2010, el GE distribuyó su informe 
defi nitivo a los Miembros. Entre otras resoluciones, 
el GE determinó que, al imponer dobles medidas 
correctivas (derechos antidumping calculados con 
arreglo a un método de economía de no mercado (ENM) 
y derechos compensatorios), los EUA actuaron de 
forma compatible con el Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias (ASMC). 

El 1º de diciembre de 2010, China notifi có al OSD su 
decisión de apelar el informe del GE. El informe del OA 
se distribuyó a los Miembros el 11 de marzo de 2011. 
En particular, el OA revocó la interpretación del GE 
acerca de las dobles medidas correctivas y determinó 

56



Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales

Informe de Labores 2012 

que, como las aplicaron los EUA, son incompatibles con 
el ASMC.

En su reunión del 25 de marzo de 2011, el OSD adoptó 
el informe del OA y el informe del GE, modifi cado por el 
informe del OA. 

El 5 de julio de 2011, China y los EUA informaron al OSD 
que habían acordado un plazo prudencial que expiraría 
el 25 de febrero de 2012, para que EUA aplicara las 
recomendaciones y resoluciones del OSD. En la reunión 
del OSD celebrada el 31 de agosto de 2012, los EUA 
dijeron que habían puesto las medidas objeto de litigio 
en plena conformidad con las recomendaciones y 
resoluciones de ese Órgano. No obstante, en la reunión 
del OSD celebrada el 28 de septiembre de 2012, China 
manifestó su desacuerdo con la alegación de los EUA de 
que habían cumplido plenamente las recomendaciones 
y resoluciones de ese Órgano. Por lo tanto, existe la 
posibilidad de que se establezca un GE que revise el 
cumplimiento de los EUA en esta diferencia.

China – Productos de pollo de engorde

En esta diferencia, los EUA reclaman que determinadas 
medidas por las que China impone derechos antidumping 
y compensatorios sobre los productos de pollo de 
engorde procedentes de los EUA, son incompatibles con 
el Acuerdo Antidumping, el GATT de 1994 y el ASMC.

El 20 de septiembre de 2011, EUA solicitó la celebración 
de consultas con China. En las consultas no se resolvió 
la diferencia, por lo que el 20 de diciembre de 2011, 
los EUA solicitaron el establecimiento de un GE. En su 
reunión del 20 de enero de 2012, el OSD estableció 
el GE. En dicha reunión, Arabia Saudita, Chile, Japón, 
Noruega, México, Tailandia y la Unión Europea se 
reservaron sus derechos como terceros.

De acuerdo al calendario de trabajo correspondiente a 
esta diferencia, el GE distribuirá su informe provisional 
después del mes de febrero de 2013, aunque la fecha 

exacta todavía no ha sido determinada. La fecha en 
que el GE distribuirá su informe defi nitivo tampoco se 
ha determinado, aunque ello será después de que se 
distribuya el informe provisional.

En caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo 
con las determinaciones contenidas en el informe 
defi nitivo del GE, las partes pudieran apelarlas ante el 
OA.

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y NEGOCIACIONES 
COMERCIALES INTERNACIONALES.

Acuerdo entre la Secretaría de Economía 

y la Cámara de Comercio China para 

Importaciones y Exportaciones de 

Productos Industriales Ligeros y 

Artesanales

El 11 de diciembre de 2011 expiró el Acuerdo entre 
México y China en Materia de medidas de Remedio 
Comercial (Medidas de Transición). En cumplimiento 
a lo anterior, se eliminaron las sobretasas arancelarias 
a 204 fracciones arancelarias que cubría el Acuerdo, 
incluidas 26 fracciones correspondientes al sector 
del calzado. Ante la preocupación de la industria por 
el inminente incremento de las importaciones y la 
posibilidad de iniciar una salvaguardia de transición 
(Protocolo de Adhesión de China a la OMC), se llevaron 
a cabo reuniones técnicas y consultas con funcionarios 
del Ministerio de Comercio de China, entre diciembre de 
2011 y febrero de 2012.

Como resultado de éstas, el 27 de marzo de 2012 se 
fi rmó el Acuerdo Relativo a Productos de Calzado de la 
República Popular China, celebrado entre la Secretaría 
de Economía (SE) y la Cámara de Comercio de China 
para Importaciones y Exportaciones de Productos 
Industriales Ligeros y Artesanales (CCCLA). El Acuerdo 
entró en vigor el 1 de mayo de 2012 y fi nalizará el 31 de 
diciembre de 2014; en él se establece la obligación de la 
CCCLA de vigilar las exportaciones de calzado de China 
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a México en 31 fracciones arancelarias del sector, de tal 
forma que las ventas a México no se realicen a precios 
inferiores a determinados precios de referencia. Para 
tal efecto, la Cámara certifi cará y validará las facturas 
comerciales de tales embarques. 

A partir de la fi rma del Acuerdo, funcionarios de la 
Dirección General de Comercio Exterior y de la UPCI, han 
sostenido reuniones periódicas con los representantes 
de las Cámaras de la Industria del Calzado de 
Guanajuato, Jalisco y de la Cámara Nacional, para dar 
seguimiento a la implementación del Acuerdo y dar 
respuesta a las preocupaciones de la industria.

Comité Antidumping

La UPCI presentó ante el Comité Antidumping de la OMC 
los informes semestrales sobre medidas antidumping 
correspondientes al primer y segundo semestres de 
2012.

Grupo Informal sobre Antielusión

Se prosiguió con la discusión sobre qué constituye 
elusión y qué hacen los Miembros para combatirla.

Grupo de Negociación sobre las Normas

La UPCI ha venido discutiendo ante el Grupo de 
Negociación sobre las Normas (GNN) las diversas 
propuestas presentadas por los Miembros de la OMC 
para mejorar el texto del Acuerdo Antidumping y del 
ASMC. En ese sentido, la UPCI participó en la reunión 
informal del GNN que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, el 
25 de octubre de 2012. En dicha reunión, los Miembros 
se refi rieron de manera general al estado de cada uno 
de los componentes de la negociación sobre las normas: 
i) antidumping; ii) subsidios; iii) subsidios a la pesca; y 
iv) Acuerdos Comerciales Regionales.

Entre los temas más sensibles que se han venido 
discutiendo en las reuniones del GNN, se encuentran 
los siguientes:

a) Reducción a cero;
b) la causalidad;
c) el retraso importante;
d) la exclusión de los productores vinculados;
e) el producto considerado;
f) las solicitudes de información a las partes 

afi liadas;
g) el interés público;
h) la regla del derecho inferior; y
i) los exámenes por extinción.

Comité de Subvenciones

La UPCI presentó ante el Comité de Subvenciones 
de la OMC los informes semestrales sobre medidas 
compensatorias correspondientes al primer y segundo 
semestres de 2012.

Comité de Salvaguardias

Se revisaron algunas medidas impuestas por diversos 
Miembros.

Comité del Comercio del Acero de 
Norteamérica

La UPCI participó en la reunión del Comité del 
Comercio del Acero de Norteamérica que tuvo lugar en 
Washington, D.C., el 16 y 17 de julio del 2012. En esta 
reunión, específi camente se discutieron temas como la 
situación actual de la industria acerera de Norteamérica; 
el desarrollo de las habilidades de la mano de obra del 
sector; el rol del entrenamiento tecnológico en el acero; 
oportunidades de exportación para la industria acerera; 
el desarrollo en el petróleo y gas natural y su impacto en 
la industria siderúrgica; el estado de las negociaciones 
comerciales; controversias de interés tramitadas ante la 
OMC; las empresas de participación estatal; la adhesión 
de Rusia a la OMC; y fraudes aduaneros.

Otros temas que normalmente se discuten en 
las reuniones de este Comité son, entre otros, el 
fortalecimiento de los mecanismos para enfrentar 
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la competencia desleal en el sector acero, lo que 
incluye remedios comerciales, monitoreo en aduanas 
y mejoramiento de la cooperación entre los países de 
Norteamérica. Asimismo, se ha discutido la forma en 
que algunos otros países han logrado competir con las 
importaciones de acero originarias de China.

Comité del Acero de la OCDE

Durante 2012, la UPCI asistió a diversas reuniones del 
Comité del Acero de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), las cuales tuvieron 
lugar en París, Francia el 31 de mayo y 1 de junio y el 6 
y 7 de diciembre. 

En estas reuniones, los temas discutidos más relevantes 
fueron los siguientes:

a) El comercio del acero;
b) la evolución de las políticas comerciales en el 

sector acerero;
c) la adopción de medidas de salvaguardia;
d) derechos antidumping y medidas 

compensatorias;
e) el inicio de exámenes por extinción en lo que 

respecta a productos de acero;
f) medidas de apoyo público para el acero;
g) las dimensiones de las políticas llevadas a 

cabo por los gobiernos en los mercados de las 
materias primas del acero;

h) el desarrollo de las políticas comerciales; y
i) la fabricación de materias primas utilizadas en 

la producción del acero.

ASISTENCIA INTERNACIONAL

Durante 2012, la UPCI brindó asistencia técnica y 
jurídica a los exportadores mexicanos involucrados en 
investigaciones tramitadas en otros países, en materia 
de prácticas desleales de comercio internacional 
y salvaguardias. Con ese objetivo, se mantuvo 
comunicación con las Representaciones Comerciales y 

Embajadas de México en diversos países, para obtener 
información y participar en esos procedimientos.
La experiencia en esta materia ha hecho posible que la 
asistencia otorgada a los exportadores sea confi able y 
efi caz. Al respecto, la actividad de la Unidad consistió 
en:

 Mantener reuniones con las empresas exportadoras 
mexicanas con la fi nalidad de asesorarlas 
técnicamente, y sobre las acciones que conviene 
tomar ante la presentación de una solicitud de inicio 
de investigación en otro país.

 Analizar y proporcionar información a los 
exportadores mexicanos acerca del contenido de la 
legislación de los distintos países donde se tramitan 
los procedimientos, y de los datos y documentos 
que se les requieran durante una investigación en su 
contra.

 Mantener estrecha comunicación con las autoridades 
investigadoras extranjeras sobre el curso de la 
investigación y las determinaciones que realiza, con 
el objeto de vigilar puntualmente los procedimientos 
y el cumplimiento tanto de su legislación interna 
como de las obligaciones establecidas en los tratados 
comerciales internacionales.

 Asesorar a los exportadores en su respuesta a 
los cuestionarios formulados por las autoridades, 
y durante las visitas de verifi cación que llevan a 
cabo dichas autoridades en las instalaciones de los 
exportadores.

 Mantener una continua comunicación con las 
Representaciones Comerciales y Diplomáticas de 
México en el mundo, a fi n de monitorear y recibir 
información relativa a los casos tramitados contra 
exportadores mexicanos.

 Participar en las audiencias públicas que se realizan 
como parte de las investigaciones en el extranjero.

 Realizar un seguimiento sistemático y periódico de 
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los casos en contra de las exportaciones mexicanas 
alrededor del mundo. 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012, la UPCI 
asistió a 34 empresas involucradas en 16 casos 
antidumping. Estos procedimientos se llevaron a cabo 
en los siguientes países: Argentina, Brasil, Estados 
Unidos e India. 

En materia de salvaguardias globales, se dio seguimiento 
a 15 investigaciones llevadas a cabo por Miembros 
de la OMC a fi n de detectar la posible afectación 
a las exportaciones mexicanas y cerciorarnos del 
cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo sobre 
Salvaguardias de la OMC y de los diversos tratados 
comerciales internacionales celebrados por México, 
así como para gestionar la exclusión de México de la 
eventual aplicación de medidas de salvaguardia. Cabe 
señalar que, derivado de la participación y gestiones 
realizadas por la SE, en la mayoría de los casos se logró 
la exclusión de México de las medidas de salvaguardia 
defi nitivas.

Las investigaciones de salvaguardias a las que se dio 
seguimiento se tramitaron en Brasil, Chile, Costa Rica, 
Egipto, India, Indonesia, Jordania, Marruecos, Rusia y 
Tailandia. Las principales industrias involucradas fueron 
la siderúrgica, química, textil, plástico, manufactura, 
alimenticia, farmacéutica, maquinaria agrícola y 
gastronómica.

Descripción de algunas investigaciones antidumping 
relevantes en las que la UPCI prestó asesoría a 
exportadores mexicanos:

Tomate fresco / EUA

El 1º de abril de 1996, las empresas Florida Tomato 
Growers Exchange, Florida Tomato Exchange, 
Tomato Committee of the Florida Fruit and Vegetable 
Association, The South Carolina Tomato Association, 
The Gadsden County Tomato Growers Association, 

and an Ad Hoc Group of Florida, California, Georgia, 
Pennsylvania, South Carolina and Virginia Tomato 
Growers, solicitaron al Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos de América (DOC), el inicio 
de una investigación antidumping en contra de las 
importaciones de tomate fresco, originarias de México, 
clasifi cadas en la fracción arancelaria 9906.0701, 
9906.07.02 y 9906.07.09 del Sistema Arancelario 
Armonizado de los Estados Unidos (HTSUS).

La mercancía objeto de investigación son los tomates 
frescos o refrigerados (tomates frescos), salvo 
aquellos tomates que son para procesamiento, el cual 
incluye la preservación de este producto mediante 
cualquier proceso comercial, tales como: enlatado, 
deshidratación, secado, o la adición de sustancias 
químicas, la conversión del tomate en jugos, salsas, o 
purés. 

Los tomates que son cultivados tanto para su 
distribución en su presentación natural como para 
su transformación, se clasifi can como Lycopersicon 
esculentum. Éstos comprenden importantes variedades 
comerciales de tomates frescos, tales como: tomate 
redondo, tomate cherry, tomate tipo uva, tipo ciruela, 
de invernadero, etc., todos los cuales están cubiertos 
por la investigación.

El 25 de abril de 1996 el DOC inició la investigación, y el 
29 de octubre siguiente publicó la resolución preliminar 
en la que determinó márgenes de dumping de 4.16% 
a 28.30%, exceptuando a una empresa vinculada a los 
exportadores, la cual tuvo un margen de 188.45%. La 
cuota compensatoria residual fue de 17.56%.

El 28 de octubre de 1996 se fi rmó un primer compromiso 
de precios que entró en vigor el 1º de noviembre de 
1996, con una duración de 5 años, con lo que quedó sin 
efectos la determinación preliminar de la investigación. 
En ese compromiso se estableció un precio mínimo de 
venta de 0.2058 usd/lb.
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El 6 de agosto de 2002, el DOC publicó la terminación 
del primer compromiso de precios, lo que reanudaba 
la investigación; no obstante, el 4 de diciembre de 
2002 se fi rmó el segundo compromiso de precios, el 
cual se publicó el 16 de diciembre del mismo año. Al 
respecto, el DOC publicó el precio de referencia para las 
importaciones del producto mexicano en los siguientes 
términos: 0.172 usd/lb para las importaciones de la 
temporada de verano (1° de julio al 22 de octubre) y 
0.2169 usd/lb para las importaciones de la temporada 
invernal (del 23 de octubre al 30 de junio) de cada año.

Continuando la misma lógica, el 28 de enero de 2008 
se publicó el tercer compromiso de precios, en el que se 
mantuvieron las condiciones del segundo compromiso.
Sin embargo, el 22 de junio de 2012, al no ser 
parte fi rmante de los compromisos de precios, los 
solicitantes de la investigación presentaron ante 
el DOC un desistimiento de su solicitud de inicio 
de investigación, para que con ello concluyera el 
procedimiento antidumping sobre el tomate mexicano 
y, en consecuencia, el tercer compromiso de precios. 
Lo anterior, debido a que consideran que los precios 
de referencia fi jados en los compromisos de precios no 
refl ejan la realidad del mercado de los EUA.

El 18 de julio de 2012 funcionarios de la UPCI y de la 
Subsecretaría de Comercio Exterior se reunieron con un 
grupo de representantes de los productores mexicanos 
de tomate, en donde se acordó trabajar conjuntamente 
en su defensa incluso en caso de que se iniciara una 
nueva investigación.

El 21 de agosto de 2012, el DOC publicó en el 
Federal Register el inicio de la revisión por cambio de 
circunstancias para atender la petición de los productores 
estadounidenses. Desde el inicio de la revisión, y en 
congruencia con el acuerdo señalado en el párrafo anterior, 
la UPCI trabajó junto con otras áreas de la Secretaría en 
la defensa de los exportadores mexicanos y elaboró un 
escrito con sus comentarios para presentar ante el DOC.

El 2 de octubre de 2012, el DOC publicó la determinación 
preliminar de la revisión por cambio de circunstancias 
de la investigación antidumping. Por otro parte, el 3 de 
diciembre de 2012 el DOC y la Comisión de Comercio 
Internacional de los EUA (ITC) publicaron el inicio del 
tercer examen de vigencia de cuota.

En diversas ocasiones desde el inicio de la investigación, 
funcionarios de la Secretaría de Economía se reunieron 
con los exportadores mexicanos y funcionarios del 
DOC para explorar la posibilidad de alcanzar un nuevo 
compromiso de precios. Se espera que la determinación 
fi nal del DOC, relativa a la revisión por cambio de 
circunstancias, se emita a principios de febrero de 2013.

Refrigeradores / EUA 

El 30 de marzo de 2011 Whirlpool Corporation 
presentó ante la ITC y el DOC una solicitud de 
inicio de investigación antidumping en contra de las 
importaciones de refrigeradores mexicanos, así como 
de una investigación antidumping y sobre subvenciones 
en contra de refrigeradores coreanos.

El producto investigado son refrigeradores con el 
congelador en la parte inferior (Bottom Mount 
Combination Refrigerator-Freezers) clasifi cados en las 
fracciones arancelarias 8418.10.0010, 8418.10.0020, 
8418.10.0030, and 8418.10.0040 del Sistema 
Arancelario Armonizado de los Estados Unidos (HTSUS).

El 6 y 26 de abril de 2011, la ITC y el DOC dieron inicio 
a la investigación, respectivamente. De igual forma, el 
13 de mayo de 2011, la ITC determinó preliminarmente 
que las exportaciones mexicanas y coreanas de 
refrigeradores causaron daño a la industria de los 
EUA, mientras que el DOC publicó su determinación 
preliminar el 28 de octubre de 2011, con márgenes de 
dumping preliminares que van de 16.44 % a 36.65 %.

Durante la investigación, la UPCI junto con otros 
funcionarios de la Secretaría, trabajó conjuntamente 
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con los exportadores afectados en su defensa, 
proporcionándoles comentarios sobre la solicitud 
de inicio y las resoluciones de inicio y preliminar, y 
reuniéndose con personal del DOC para comentar 
técnicamente lo sucedido en el procedimiento. 
Asimismo, participó en la audiencia pública ante la ITC 
para presentar argumentos en nombre del Gobierno de 
México. 

El 26 de marzo de 2012 el DOC publicó su aviso de 
determinación fi nal, en la que calculó márgenes de 
dumping para México de 6% a 30.34%. Posteriormente, 
el 12 de abril el DOC modifi có algunos márgenes de 
dumping específi cos por empresa. 

El 17 de abril de 2012 la ITC llevó a cabo la votación 
con la cual determinó que las exportaciones mexicanas 
y coreanas de refrigeradores, no causaron daño a la 
industria estadounidense. Por lo tanto, se concluyó la 
investigación sin la imposición de cuotas compensatorias 
defi nitivas.

PARTICIPACIÓN EN LAS NEGOCIACIONES DEL 
ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP)

El Acuerdo de Asociación Transpacífi co surgió como una 
iniciativa de los países que forman parte del Acuerdo 
Estratégico Transpacífi co de Asociación Económica 
(también conocido como P4): Brunéi, Chile, Nueva 
Zelanda y Singapur, y fue fi rmado originalmente el 3 de 

junio de 2005, entrando en vigor el 1º de enero de 2006. 
Su objetivo es crear una plataforma de integración 
económica en la región del Asia-Pacífi co. 

Este acuerdo contempla la posibilidad de la adhesión de 
terceros países con el objeto de promover la creación de 
una alianza estratégica mayor para la liberalización del 
comercio en la región. En ese contexto, el 4 de febrero 
de 2008, los EUA anunciaron que participarían en las 
negociaciones sobre inversión y servicios fi nancieros 
programadas en marzo siguiente, y el 22 de septiembre 
se anunció su participación formal. Asimismo, en 
noviembre de 2008, Australia, Perú y Vietnam 
formalizaron su interés de adherirse a las negociaciones 
del Acuerdo. Posteriormente, en noviembre de 2010 
Malasia solicitó su adhesión. La primera ronda de 
negociaciones del TPP se realizó entre estos países del 
15 al 19 de marzo de 2010, en Melbourne, Australia.

México anunció su intención de participar en las 
negociaciones en noviembre de 2011 y, tras agotar 
un periodo de consultas con los países integrantes del 
Acuerdo, a fi nales de 2012 se anunció su incorporación 
formal. Su primera participación en las negociaciones 
fue en la 15ª Ronda, celebrada en Auckland, Nueva 
Zelanda, del 3 al 12 de diciembre de 2012, en la que 
la UPCI participó en las discusiones del Capítulo de 
Remedios Comerciales. 
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CONSEJO CONSULTIVO DE PRÁCTICAS 
COMERCIALES INTERNACIONALES (CCPCI)

El CCPCI se creó mediante Acuerdo publicado en el 
DOF el 26 de agosto de 1994. Está integrado por 
representantes de la SE, de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y por 15 miembros del sector 
privado y académico: 12 designados a propuesta del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y 3 del sector 
profesional o académico por el Secretario de Economía. 
El 3 de mayo de 2001 se publicó el Acuerdo por el que se 
reestructura el CCPCI y se establece su organización y 
funciones. El 22 de octubre de 2009, mediante acuerdo 
publicado en el DOF, se establece que la Subsecretaria 
de Industria y Comercio presidirá el Consejo, atendiendo 
a la readscripción de la UPCI dentro de la estructura 
orgánica de la SE.

El objeto del CCPCI es discutir temas sobre el sistema 
de prácticas comerciales internacionales y brindar 
asesoría a la autoridad al respecto. Sin embargo no se 
discuten asuntos relativos a investigaciones específi cas 
que estén en curso.

El CCPCI está presidido por la Subsecretaria de 
Industria y Comercio y el Jefe de la Unidad de Prácticas 
Comerciales Internacionales funge como Secretario 
Técnico. Asimismo, sesiona de manera ordinaria en 
forma bimestral, aunque también puede sesionar en 
forma extraordinaria o realizar sesiones de trabajo por 
temas específi cos, con subgrupos del propio Consejo, 

CAPÍTULO V

REVISIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DE LA UPCI (CONSEJO 

CONSULTIVO, Y MONITORES DE IMPORTACIONES)

mismos que pueden apoyarse en expertos externos. 
En 2012, el CCPCI sesionó de manera ordinaria en 5 
ocasiones y 1 de manera extraordinaria.

AGENDA 2012

Durante 2012 los temas de la agenda del CCPCI fueron 
los siguientes:

 Estructura de la UPCI.
 Elusión de cuotas compensatorias.
 Acceso a la base de datos del Servicio de 

Administración Tributaria.
 Postura de México en la diferencia relativa a la 

imposición de restricciones a las exportaciones de 
materias primas por China, tramitada ante la OMC.

 Ventanilla Única.
 Sistema de Precios de Alerta,
 Iniciativa de reformas a la Ley de Comercio Exterior 

y sus implicaciones sobre el sistema contra prácticas 
desleales,

 Implicaciones legales del Protocolo de Adhesión de 
China a la OMC con respecto al tema de “economía 
de no mercado” en el año 2016.

 Medios de impugnación en contra de las resoluciones 
adoptadas por la UPCI e impacto de las reformas 
constitucionales en el sistema.

 Seguimiento a la diferencia ante la OMC entre EUA 
y China con respecto a la aplicación simultánea de 
medidas antidumping y medidas compensatorias 
(double remedy).
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Monitoreo

Programa de Monitoreo Específi co a las Importaciones 
de Calzado de Origen Chino (Promocal)

El Aviso que instituyó este programa, se publicó en el 
DOF el 21 de junio de 2012 y se refi ere al monitoreo de 
las importaciones originarias de China que se clasifi can 
en 31 fracciones arancelarias de la TIGIE. La operación 
del programa inició el 1 de mayo de 2012 y concluirá el 
31 de diciembre de 2014. 

Desde esa fecha se recopilan estadísticas de 
importación proporcionadas por la Dirección General 
de Comercio Exterior (DGCE) y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de 
identifi car importadores, exportadores, volúmenes, 
precios y fechas de facturación. 

La UPCI ha venido estimando de varias maneras el 
grado de cumplimiento del Aviso con información 

quincenal, se han elaborado histogramas con los 
precios y volúmenes de importación asociados a cada 
pedimento, identifi cando los mayores importadores y 
proveedores, países de tránsito de las importaciones 
originarias de China y regímenes de importación.

También se elaboraron dos muestras estadísticas de 
los pedimentos de importación, con objeto de comparar 
sus resultados con la certifi cación de la China Chamber 
of Commerce for Import and Export of Ligth Industrial 
Products and Arts-Crafts (CCCLA).

Los resultados de carácter público se mostraron en 
varias reuniones a los representantes de la Cámara 
de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
(CICEG), a las que también asistieron representantes de 
la DGCE. En estas se intercambió información, aspectos 
metodológicos sobre el monitoreo de las importaciones 
de calzado y los resultados generales del análisis con los 
productores nacionales. 
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Año Desechamientos
1)

Ordinaria Examen - Revisión Revisiones
Procedimientos 

especiales 2) Impugnaciones 3) Otros 4) TotalInicio de 
Investigación

Resolución 
preliminar

Resolución 
fi nal

Resolución 
de inicio

Resolución 
preliminar

Resolución 
fi nal

Resolución 
de inicio

Resolución 
preliminar

Resolución 
fi nal

1987 --- 18 5 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 25
1988 --- 11 15 12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 38
1989 --- 7 5 10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 22
1990 --- 12 6 8 --- --- --- 1 --- --- --- --- --- 27
1991 --- 9 17 17 --- --- --- 5 --- 2 --- --- --- 50
1992 8 26 12 16 --- --- --- 11 --- 7 --- 3 --- 83
1993 12 69 27 16 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 124
1994 16 26 19 30 --- --- --- 4 --- 2 --- 3 --- 100
1995 2 4 51 44 --- --- --- 1 --- 7 8 11 1 129
1996 6 5 3 23 --- --- --- 7 1 5 16 22 5 93
1997 5 7 8 7 --- --- --- 1 8 5 7 7 1 56
1998 --- 10 8 6 --- --- --- 3 1 4 10 10 16 68
1999 8 11 12 8 --- --- --- 4 1 4 5 15 13 81
2000 5 5 5 11 --- --- --- 7 2 4 10 13 22 84
2001 3 5 4 6 --- --- --- 3 2 3 18 17 18 79
2002 --- 12 7 6 --- --- --- 1 --- 1 10 15 9 61
2003 --- 15 10 11 --- --- --- 1 --- 1 11 20 23 92
2004 2 6 13 8 --- --- --- 1 2 1 15 24 24 96
2005 --- 6 6 16 --- --- --- 2 --- 2 28 13 26 99
2006 --- 6 5 7 --- --- --- 2 2 4 15 23 19 83
2007 --- 3 3 3 --- --- --- 15 1 1 5 14 14 59
2008 --- 1 2 5 --- --- --- 2 --- 14 7 14 14 59
2009 --- 2 1 1 --- --- --- 3 2 7 4 10 16 46
2010 --- 3 3 2 14 1 1 2 1 3 1 2 11 44
2011 --- 9 2 2 6 11 4 --- 1 --- 1 1 7 44
2012 --- 4 7 8 --- 4 14 2 2 3 2 13 3 62
Total 67 292 256 285 20 16 19 78 26 80 173 250 242 1804

APENDICE ESTADÍSTICO

Resoluciones por prácticas desleales de comercio internacional y medidas de  salvaguarda*
1987 - octubre de 2012

*El método utilizado para la contabilización de resoluciones corresponde al de producto-país que utiliza la Organización Mundial del Comercio, desagregando por tipo de investigación.
1) Desechamientos ordinarios,  de revisión, de recursos de revocaciuón, de cobertura, de elusión etc.
2) Especiales: cobertura de producto, Extensión de benefi cios, Nuevos exportadores, Antielusión, Aclaración, Compromiso de precios.
3) Impugnaciones: Recursos de revocación, Juicios de amparo y Juicios de Nulidad
4) Otros: Exámenes de vigencia, Termino de vigencia de couta.

0 20 40 60 80 100 120 140
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Desechamientos 1) Inicio de Investigación Resolución preliminar Resolución final Examen con revisión Revisiones Procedimientos especiales 2) Impugnaciones 3) Otros 4)

Resoluciones por prácticas desleales de comercio internacional y medidas de  salvaguarda
1987 - 2012
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Investigaciones por prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguardia en 
curso

(al 31 de diciembre de 2012)

FUENTE: Base de datos estadísticos de la DEID / SESI.

Investigación Procedimiento Resolución 
publicada Etapa actual N° Producto País

Antidumping

Ordinario

Inicial Preliminar

1 Lámina rolada en frío Corea del sur

2 Tubería de acero sin costura China

3 Vajillas China

Preliminar Final
4 Bicicletas China

5 Papel Bond Brasil

Examen de vigencia Inicial Final
6 Malla cincada China

7 Sulfato de amonio EUA

Revisión
Inicial Preliminar 8 Ácido esteárico EUA

Preliminar Final 9 Tubería de acero sin costura China
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Cuotas compensatorias vigentes1

(a 31 de diciembre de 2012)

FUENTE: Base de datos estadísticos de la DEID / SESI 
1 No se consideran la cuotas compensatorias a la importación de “sulfato de amonio” y “pierna y muslo de pollo”, ambos de EUA; la primera debido a la 
recomendación de la Comisión de Comercio Exterior de no aplicar la cuota mientras subsistan las circunstancias especiales descritas en la resolución publicada 
en el DOF el 28 de agosto de 2008; y la segunda no se aplican debido a la contingencia sobre el virus de la Infl uenza Aviar tipo A, subtipo H7N3, pues provoca 
efectos distorsionantes sobre los precios que no se explican por los factores fundamentales del mercado. Por último, se suspendió la aplicación de la cuota 
provisional a la Amoxicilina de la India debido a que expiró su vigencia de 4 meses.

Sector N° de 
cuotas Producto País

Industrias metálicas básicas y 
sus manufacturas 22

Alambrón Ucrania

Cadenas de acero China

Clavos de acero China

Conexiones de acero China

Envases tubulares fl exibles Venezuela

Ferromanganeso China

Ferrosilicomanganeso Ucrania

Lámina rolada en caliente Rusia y Ucrania

Lámina rolada en frío Rusia y Kazajstán

Malla galvanizada China

Placa de acero en hoja Rumania, Rusia y Ucrania

Placa en rollo Rusia

Tubería de acero con costura EUA y Reino Unido

Tubería de acero sin costura China y Japón

Tuercas de acero China

Varilla corrugada Brasil

Químicos, derivados del 
petróleo, productos del 

caucho y plásticos
9

Ácido esteárico  EUA

Ácido graso EUA

Amoxicilina trihidratada India

Dicloxacilina sódica India

Éter monobutílico EUA

Hexametafosfato de sodio China

Hule sintético polibutadieno Brasil

Sorbitol Francia

Sosa cáustica EUA

Sulfato de amonio EUA (no se aplica)

Productos metálicos, 
maquinaria y equipo 3

Cable coaxial China

Electrodos China

Gatos hidráulicos China

Productos obtenidos a base 
de fi bras 3

Papel bond EUA y Brasil (preliminar)

Sacos multicapas Brasil

Alimentos, bebidas y tabaco 2 Hongos Chile y China

Agropecuario, silvicultura y 
pesca 1

Aceite epoxidado de soya EUA

Pierna y muslo de pollo EUA (no se aplica)

Otras industrias 
manufactureras 1 Atomizadores China

Transporte 1 Bicicletas China (preliminar)

Textiles, prendas de vestir e 
industria del cuero 1 Poliéster Corea

Total 43

País N° de 
cuotas

RANGO DE CUOTAS

Mínimo Máximo

China 14

21.00% 345.91%

$0.6121 Dlls/Kg $1.1891 Dlls/Kg

$18 Dlls/Pieza $18 Dlls/Pieza

$1,252 Dlls/Ton $1,252 Dlls/Ton

EUA 7 4.04% 62.45%

Rusia 4 15.00% 36.80%

Ucrania 4 16.59% 60.10%

Brasil 4 19.33% 96.38%

India 2 64.90% 64.90%

Chile 1 $0.3712 Dlls/kg $0.3712 Dlls/kg

Corea 1 3.74% 32.00%

Francia 1 $0.24 Dlls/Kg $0.24 Dlls/Kg

Japón 1 99.90% 99.90%

Kazajstán 1 22.00% 22.00%

Reino Unido 1 5.91% 5.91%

Rumania 1 67.60% 67.60%

Venezuela 1 9.33% 49.94%

Total 43

China 14

EUA 7

Rusia  4

Ucrania 4

Brasil  4

India  2

Otros 8
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Duración de investigaciones antidumping concluidas, 2008-2012

Investigación Producto País

Fecha Duración de la 
investigación

Solicitud Resolución 
Inicial

Resolución 
Preliminar

Resolución 
Final

 Meses transcurridos 
entre la solicitud y la 

resolución fi nal

Antidumping Tubería de acero sin costura China 2-Jun-06 1-Sep-06 26-Mar-07 29-Apr-08 23

Antidumping Tubería de acero sin costura Ucrania 2-Jun-06 1-Sep-06 26-Mar-07 29-Apr-08 23

Antidumping Brochas China 19-Jun-06 14-Sep-06 3-Apr-07 29-Jul-08 25

Antidumping Placa de acero en hoja China 30-Nov-06 26-Mar-07 24-Mar-08 6-Oct-08 22

Antidumping Cerraduras de pomo o perilla China 4-Oct-06 29-Jan-07 14-Oct-08 24

Antidumping Válvulas sin casquillo y atomizadores de 
plástico

China 21-May-07 17-Oct-07 17-Dec-08 21-Apr-09 23

Antidumping Tubería de acero con costura longitudinal Reino Unido 16-Nov-07 18-Jul-08 26-May-09 5-Jan-10 26

Antidumping Tuercas de acero al carbón, negras o 
recubiertas

China 7-Jan-08 3-Feb-09 5-Mar-10 2-Aug-10 31

Antidumping Tubería de acero sin costura China 25-Jun-09 4-Sep-09 25-May-10 24-Feb-11 20

Antidumping Mezclilla (denim) o tela de mezclilla China 20-Nov-09 21-Apr-10 28-Dec-10 21-Oct-11 23

Antidumping Electrodos de grafi to para horno de arco 
eléctrico

China 30-Apr-10 1-Sep-10 31-May-11 1-Mar-12 22

Salvaguarda Tubería de acero con soldadura helicoidal Mundial 6-Apr-10 2-Jul-10 N/A 28-Mar-12 24

Antidumping Pierna y muslo de pollo EUA 2-Jul-10 8-Feb-11 19-Jan-12 6-Aug-12 25

Antidumping Cable coaxial China 21-Dec-10 8-Jun-11 30-Dec-11 10-Aug-12 20

Antisubvención Dicloxacilina sódica India 20-Aug-10 24-Feb-11 2-Apr-12 17-Aug-12 24

Antidumping Éter monobutílico del etilenglicol EUA 29-Oct-10 11-Mar-11 9-Apr-12 11-Sep-12 22

Antidumping y 
antisubvención Amoxicilina trihidratada China e India 20-Aug-10 12-Jul-11 8-Jun-12 27-Nov-12 27

Duración de investigaciones concluidas, 2008 - 2012
(meses)
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Duración de investigaciones concluidas, 1987-2012
(meses promedio)
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Investigaciones iniciadas por tipo de procedimiento
(1987 - 2012)

*   El método utilizado para contabilizar los inicios corresponde al de producto-país que utiliza la Organización Mundial del Comercio. Se consideran sólo los casos 
que se han iniciado y publicado en el DOF, sin considerar las impugnaciones ante instancias jurisdiccionales nacionales e internacionales.

FUENTE: Base de datos estadísticos de la DEID / SESI 

Año Antidumping Antisubvención Salvaguardas

1987 18

1988 11

1989 7

1990 11 1

1991 9

1992 26

1993 56 13

1994 22 3 1

1995 4

1996 5

1997 6 1

1998 10

1999 11

2000 5

2001 5

2002 10 2

2003 14 1

2004 6

2005 6

2006 6

2007 3

2008 1

2009 2

2010 2 1

2011 6 3

2012 4

Total

266 22 4

292 *
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Investigaciones iniciadas por tipo de procedimiento
(1987 - 2012)
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FUENTE: Base de datos estadísticos de la DEID / SESI 

Sector No. de 
inicios

Industrias metálicas básicas y sus manufacturas 109

Químicos, derivados del petróleo, productos del caucho y plásticos 79

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 23

Otras industrias manufactureras       21

Productos metálicos, maquinaria y equipo 17

Agropecuario, silvicultura y pesca 17

Productos obtenidos a base de fi bras 10

Alimentos, bebidas y tabaco 7

Transporte 5

Madera 2

Productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón 2

TOTAL 292

Investigaciones iniciadas por sector
(1987 - 2012)

El método utilizado para contabilizar los inicios corresponde al de producto-país que utiliza la Organización Mundial del Comercio. Se consideran sólo los casos 
que se han iniciado y publicado en el DOF, sin considerar las impugnaciones ante instancias jurisdiccionales nacionales e internacionales. 
FUENTE: Base de datos estadísticos de la DEID / SESI 

71



Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales

Informe de Labores 2012 

Investigaciones iniciadas por sector
(1987 - 2012)
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Productos metálicos, maquinaria y equipo
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Investigaciones iniciadas por país
(1987 - 2012)

Origen de las fracciones arancelarias investigadas al inicio del procedimiento ordinario,   % del 
total.  

(1987 - 2012)

FUENTE: Base de datos estadísticos de la DEID / SESI
NOTA: El número de fracciones arancelarias se tomaron de las resoluciones de inicio de investigación ordinaria y contabilizadas con base a la TIGIE publicada en el 
DOF el 28/12/2010. 

EUA 26%

China 19%

Brasil 9%

Venezuela 4%
Corea del Sur 3%

Rusia 3%

Alemania  3%

Ucrania 3%

España 2%

Canadá  2%

India 2%

Otros paises 24%

FUENTE: Base de datos estadísticos de la DEID / SESI
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Inicios de investigación por país y tipo
(de 1987 a  2012)

País investigado
Tipo de investigación:

TotalAntidumping Antisubvención Salvaguardas

EUA 72 5 1 78

China 54 1 55

Brasil 23 4 27

Venezuela 7 4 11

Corea del Sur 10 10

Rusia 8 8

Alemania 8 8

Ucrania 8 8

España 7 7

Canadá 5 1 6

India 3 2 5

Taiwán 6 6

Unión Europea 3 2 5

Colombia 4 4

Japón 3 3

Chile 2 1 3

Dinamarca 2 1 3

Bélgica 2 2

Estonia 2 2

Grecia 1 1 2

Hong Kong 2 2

Indonesia 1 1 2

Kazajstán 2 2

Lituania 2 2

Países bajos 2 2

Rumania 2 2

Tadzhikistan 2 2

Uzbekistán 2 2

Argentina 1 1
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País investigado
Tipo de investigación:

TotalAntidumping Antisubvención Salvaguardas

Diversos países 1 1

Ecuador 1 1

Francia 1 1

Georgia 1 1

Guatemala 1 1

Kirguistán 1 1

Letonia 1 1

Malasia 1 1

Moldova 1 1

Mundial 1 1

Pakistán 1 1

Perú 1 1

Reino Unido 1 1

Sudáfrica 1 1

Turkmenistán 1 1

Turquía 1 1

Total 266 22 4 292

Inicios de investigación por país y tipo (continuación)
(de 1987 a  2012)
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Cuotas compensatorias defi nitivas por país y tipo de investigación
(de 1987 a 2012)

País
Tipo de investigación:

Total
Antidumping Antisubvención Salvaguardas

EUA 40 1 41

China 35 35

Brasil 14 4 18

Venezuela 5 3 8

Rusia 6 6

Ucrania 6 6

España 4 4

Taiwán 4 4

Unión Europea 2 2 4

India 2 2 4

Alemania 2 2

Canadá 2 2

Corea del Sur 2 2

Japón 2 2

Países bajos 2 2

Rumania 2 2

Bulgaria 1 1

Chile 1 1

Dinamarca 1 1

Ecuador 1 1

Francia 1 1

Guatemala 1 1

Hong Kong 1 1

Indonesia 1 1

Kazajstán 1 1

Reino Unido 1 1

Total 140 11 1 152
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Cuotas compensatorias defi nitivas por año y tipo de investigación
(de 1987 a 2012)

Año
Tipo de investigación:

Total
Antidumping Antisubvención Salvaguardas

1987 1 1

1988 3 3

1989 4 4

1990 2 2

1991 10 10

1992 8 8

1993 8 8

1994 17 1 18

1995 17 7 24

1996 4 4

1997 7 7

1998 4 4

1999 7 7

2000 6 6

2001 2 2

2002 5 5

2003 7 1 8

2004 7 7

2005 8 1 9

2006 5 5

2007 0

2008 0

2009 1 1

2010 2 2

2011 1 1

2012 4 2 6

Total 140 11 1 152
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Cuotas compensatorias defi nitivas impuestas por sector
(de 1987 a 2012)

Sector No. de cuotas impuestas

Industrias metálicas básicas y sus manufacturas 66
Químicos, derivados del petróleo, productos del caucho y plásticos 40
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 7
Otras industrias manufactureras       10
Agropecuario, silvicultura y pesca 11
Productos metálicos, maquinaria y equipo 9
Productos obtenidos a base de fi bras 2
Alimentos, bebidas y tabaco 3
Transporte 3
Madera

Productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo y carbón 1

TOTAL 152

El método utilizado para contabilizar las cuotas compensatorias defi nitivas corresponde al de producto-país que utiliza la Organización Mundial del 
Comercio. 

Cuotas compensatorias vigentes
(al 31 de diciembre de cada año*)

Año
Tipo de cuota

Total
Provisionales Defi nitivas

1987 9 1 10
1988 4 4 8
1989 2 8 10
1990 3 10 13
1991 4 20 24
1992 3 28 31
1993 10 36 46
1994 1 54 55
1995 1 78 79
1996 2 83 85
1997 4 90 94
1998 5 90 95
1999 5 90 95
2000 4 92 96
2001 2 109 111
2002 5 74 79
2003 5 76 81
2004 12 80 92
2005 2 69 71
2006 2 72 74
2007 1 71 72
2008 1 46 47
2009 1 41 42
2010 1 37 38
2011 1 37 38
2012 2 41 43
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Cuotas compensatorias vigentes 
(al 31 de diciembre de cada año)
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Tipo de resolución que elimina la cuota compensatoria *

FUENTE: Base de datos estadísticos de la DEID / SESI
* Se da seguimiento a los inicios de investigación desagregados por producto/país . 
Se consideran "vigentes" sólo a las cuotas defi nitivas.
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Resoluciones derivadas de impugnaciones internas
(1987 - 2012)

Año
Impugnaciones

Recursos de 
revocación Juicios de amparo Juicios de nulidad Total

1987

1988

1989

1990

1991

1992 3 3

1993

1994 3 3

1995 11 11

1996 7 15 22

1997 7 7

1998 9 1 10

1999 13 1 1 15

2000 10 3 13

2001 14 1 2 17

2002 10 5 15

2003 8 10 2 20

2004 19 3 2 24

2005 9 4 13

2006 14 6 3 23

2007 5 6 3 14

2008 4 8 2 14

2009 9 1 10

2010 1 1 2

2011 1 1

2012 13 13

Total 168 65 17 250
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Resoluciones publicadas en 2012

N° Fecha de 
publicación Tipo de investigación Etapa Producto País Fracción(es)

1 3-Jan-12 Antidumping Examen con revisión Final Sosa cáustica líquida EUA 2815.12.01

2 9-Jan-12 Antidumping Examen con revisión Final Aceite epoxidado de soya EUA 1518.00.02

3 12-Jan-12 Antidumping Examen con revisión Final Varilla corrugada Brasil 7214.20.01

4 19-Jan-12 Antidumping Ordinaria Preliminar Pierna y muslo de pollo EUA 0207.13.03 y 
0207.14.04

5 26-Jan-12 Antidumping Elusión Inicial Tubería de acero sin costura China

7304.19.02, 
7304.19.99, 
7304.39.06 y 
7304.39.99

6 1-Mar-12 Antidumping Ordinaria Final Electrodos China 8545.11.01

7 2-Mar-12 Antidumping Examen con revisión Final Gatos hidráulicos China 8425.42.02

8 5-Mar-12 Antidumping Ordinaria Inicial Bicicletas China 8712.00.02 y 
8712.00.04

9 7-Mar-12 Antidumping Examen con revisión Final Alambrón Ucrania

7213.91.01, 
7213.91.02, 
7213.99.01 y 
7213.99.99

10 8-Mar-12 Antidumping Revisión Preliminar Hule sintético polibutadieno 
estireno Brasil 4002.19.02

11 12-Mar-12 Antidumping Examen con revisión Final Placa de acero en hoja al car-
bono

Rumania, Rusia 
y Ucrania

7208.51.01, 
7208.51.02, 
7208.51.03 y 
7208.52.01

12 28-Mar-12 Salvaguardias Ordinaria Final Tubería de acero con soldadura 
helicoidal Mundial 7305.19.01

13 28-Mar-12 Antidumping Examen con revisión Preliminar Sacos multicapas de papel Brasil 4819.30.01

14 2-Apr-12 Antisubvención Ordinaria Preliminar Dicloxacilina sódica India 2941.10.08

15 9-Apr-12 Antidumping Ordinaria Preliminar Éter monobutílico del etilengli-
col EUA 2909.43.01

16 20-Apr-12 Antidumping Examen con revisión Final Tubería de acero sin costura Japón

7304.11.01, 
7304.11.02, 
7304.11.03, 
7304.11.99, 
7304.19.01, 
7304.19.02, 
7304.19.03, 
7304.19.99, 
7304.39.05, 
7304.39.06, 
7304.39.07, 
7304.39.99, 
7304.59.06, 
7304.59.07, 
7304.59.08 y 
7304.59.99

17 17-May-12 Antidumping Examen con revisión Preliminar Hongos China y Chile 2003.10.01

18 21-May-12 Antidumping Revisión Final Hongos                                           
(Calkins & Burke Limited) China 2003.10.01
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N° Fecha de 
publicación Tipo de investigación Etapa Producto País Fracción(es)

19 22-May-12 Antidumping Revisión Final Hule sintético polibutadieno Brasil 4002.19.02

20 25-May-12 Antidumping Examen de vigencia Inicial Sulfato de amonio EUA 3102.21.01

21 28-May-12 Antidumping Revisión Inicial Tubería de acero sin costura China

7304.19.02, 
7304.19.99, 
7304.39.06 y 
7304.39.99

22 29-May-12 Antidumping Revisión Final Hule sintético polibutadieno  (Lanxess 
Elastomeros do Brasil, S.A.) Brasil 4002.19.02

23 8-Jun-12 Antidumping y 
Antisubvención Ordinaria Preliminar Amoxicilina trihidratada India 2941.10.12

24 20-Jun-12 Antidumping Recurso de revocación - Pierna y muslo de pollo EUA 0207.13.03 y 
0207.14.04

25 20-Jun-12 Antidumping Examen con revisión Final Sacapuntas China 8214.10.01

26 26-Jun-12 Antidumping Examen con revisión Preliminar Placa de acero en rollo Rusia
7208.10.02, 
7208.25.99 y 
7208.37.01

27 16-Jul-12 Antidumping Examen con revisión Final Sacos multicapas Brasil 4819.30.01

28 18-Jul-12 Antidumping Examen de vigencia Inicial Malla cincada China

7314.19.03, 
7314.19.99, 
7314.31.01, 
7314.41.01 y 
7314.49.99

29 27-Jul-12 Antidumping Ordinaria Preliminar Bicicletas China 8712.00.02 y 
8712.00.04

30 2-Aug-12 Antidumping Elusión Final Tubería de acero sin costura China

7304.19.02, 
7304.19.99, 
7304.39.06 y 
7304.39.99

31 3-Aug-12 Antidumping Ordinaria Preliminar Papel bond cortado Brasil 4802.56.01

32 6-Aug-12 Antidumping Ordinaria Final Pierna y muslo de pollo EUA 0207.13.03 y 
0207.14.04

33 10-Aug-12 Antidumping Ordinaria Final Cable coaxial China
8544.20.01, 
8544.20.02 y 
8544.20.99

34 13-Aug-12 Antidumping Recurso de revocación - Hilados y tejidos de fi bras sintéticas y 
artifi ciales China

35 17-Aug-12 Antisubvención Ordinaria Final Dicloxacilina sódica India 2941.10.08

36 27-Aug-12 Antidumping Recurso de revocación - Hilados y tejidos de fi bras sintéticas y ar-
tifi ciales (Albany International de México) China

37 27-Aug-12 Antidumping Recurso de revocación - Prendas de vestir y otras confecciones 
textiles (Chedraui, S.A. de C.V.) China

38 27-Aug-12 Antidumping Recurso de revocación - Hilados y tejidos de fi bras sintéticas y 
artifi ciales (Ferrioni, S.A. de C.V.) China

39 27-Aug-12 Antidumping Recurso de revocación - Prendas de vestir y otras confecciones 
textiles (Rinplay, S. de R.L. de C.V.) China

Resoluciones publicadas en 2012

83



Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales

Informe de Labores 2012 

Resoluciones publicadas en 2012

N° Fecha de 
publicación Tipo de investigación Etapa Producto País Fracción(es)

40 30-Aug-12 Antidumping Ordinaria Inicial Vajillas China 6911.10.01 y 
6912.00.01

41 11-Sep-12 Antidumping Ordinaria Final Éter monobutílico EUA 2909.43.01

42 28-Sep-12 Antidumping Recurso de 
revocación - Poliéster fi bra corta Corea

43 28-Sep-12 Antidumping Recurso de 
revocación - Policloruro de vinilo EUA

44 1-Oct-12 Antidumping Ordinaria Inicial Lámina rolada en frío Corea del sur

7209.16.01, 
7209.17.01, 
7209.18.01, 
7225.50.02, 
7225.50.03, 
7225.50.04, 
7225.50.99 y 
al amparo de la 
Regla Octava por 
la 9802.00.13

45 11-Oct-12 Antidumping Recurso de revo-
cación - Hilados y tejidos de fi bras sintéticas y 

artifi ciales (Ferrioni, S.A. de C.V.) China

46 11-Oct-12 Antidumping Recurso de revo-
cación - Hilados y tejidos de fi bras sintéticas y 

artifi ciales (Ferrioni, S.A. de C.V.) China

47 16-Oct-12 Antidumping Revisión Preliminar Tubería de acero sin costura China

7304.19.02, 
7304.19.99, 
7304.39.06 y 
7304.39.99

48 19-Oct-12 Antidumping Revisión Inicial Ácido esteárico (de ofi cio; para Vantage 
Oleochemicals) EUA 3823.11.01 y 

3823.19.99

49 23-Oct-12 Antidumping Examen de vigencia Final Hule sintético polibutadieno Brasil 4002.19.02

50 25-Oct-12 Antidumping Examen con revisión Final Hongos China y Chile 2003.10.01

51 8-Nov-12 Antidumping Recurso de 
revocación - Prendas de vestir y otras confecciones 

textiles (C&A México) China

52 21-Nov-12 Antidumping Ordinaria Inicial Tubería de acero sin costura China

7304.19.01, 
7304.19.04, 
7304.19.99, 
7304.31.01, 
7304.31.10, 
7304.31.99, 
7304.39.01, 
7304.39.05 y 
7304.39.99

53 22-Nov-12 Antidumping Examen con revisión Final Placa de acero en rollo Rusia
7208.10.02, 
7208.25.99 y 
7208.37.01

54 27-Nov-12 Antidumping y 
Antisubvención Ordinaria Final Amoxicilina trihidratada India 2941.10.12

55 29-Nov-12 Antidumping Recurso de 
revocación - Prendas de vestir y otras confecciones 

textiles (Starwood Puerto Vallarta) China

56 21-Dec-12 Antidumping Recurso de 
revocación - Ácido esteárico (Vantage Oleochemi-

cals, Inc.) EUA
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Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales 
y medidas de salvaguarda  2012

Producto País Tipo de 
investigación Procedimiento

Fechas

Solicitud / 
Manifestación 

de interés / 
Interposición

Inicial Preliminar Final

Aceite epoxidado de 
soya

EUA Antidumping Ordinaria 31-Jan-03 17-May-04 29-Oct-04 29-Jul-05

Examen con revisión 16-Jun-10 28-Jul-10 14-Jul-11 9-Jan-12

Ácido esteárico EUA Antidumping Ordinaria 19-Dec-02 11-Jun-03 19-Apr-04 8-Apr-05

Recurso de revocación 10-Jun-05 23-Sep-05

Recurso de revocación 10-Jun-05 23-Sep-05

Recurso de revocación 8-Jul-05 20-Oct-05

Recurso de revocación 8-Jul-05 20-Oct-05

Elusión 6-Oct-06 15-Jan-07 21-Nov-08

Recurso de revocación 12-Feb-09 21-Sep-09

Examen con revisión 23-Feb-10 7-Apr-10 14-Feb-11 7-Oct-11

Revisión 4-Nov-11 19-Oct-12

Recurso de revocación 13-Dec-11 21-Dec-12

Alambrón Ucrania Antidumping Ordinaria 15-Apr-05 27-Jul-99 22-Feb-00 18-Sep-00

Recurso de revocación 20-Apr-01

Aviso de eliminación 24-Dec-04

Examen 11-Aug-05 12-Sep-05 13-Jun-06

Examen con revisión 10-ago-10 y            
11-ago-10 7-Sep-10 22-Nov-11 7-Mar-12

Amoxicilina trihi-
dratada

China e 
India

Antidumping y 
Antisubvención Ordinaria 20-Aug-10 12-Jul-11

Desistimiento 
para China

20-Oct-11

8-Jun-12 27-Nov-12

Bicicletas China Antidumping Ordinaria 29-Nov-11 5-Mar-12 27-Jul-12

Cable coaxial China Antidumping Ordinaria 21-Dec-10 8-Jun-11 30-Dec-11 10-Aug-12

Dicloxacilina sódica India Antisubvención Ordinaria 20-Aug-10 24-Feb-11 2-Apr-12 17-Aug-12

Electrodos de grafi to China Antidumping Ordinaria 30-Apr-10 1-Sep-10 31-May-11 1-Mar-12

Éter monobutílico EUA Antidumping Ordinaria 29-Oct-10 11-Mar-11 9-Apr-12 11-Sep-12

Gatos hidráulicos China Antidumping Ordinaria 24-Jun-04 7-Oct-04 6-Apr-05 23-Sep-05

Cobertura de producto 30-Mar-09 11-Jun-09 3-Sep-09

Examen con revisión 23-Jul-10 3-Sep-10 22-Nov-11 2-Mar-12
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Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales 
y medidas de salvaguarda  2012

Producto País Tipo de 
investigación Procedimiento

Fechas

Solicitud / 
Manifestación 

de interés / 
Interposición

Inicial Preliminar Final

Hilados y tejidos de fi bras 
sintéticas y artifi ciales 

China Antidumping Ordinaria 15-Apr-93 15-Apr-93 1-Oct-93 18-Oct-94

Recurso de revocación 21-Aug-00

Examen 9-May-00 15-Dec-00

Juicio de nulidad 29-Jul-03

Aviso de eliminación 4-Feb-04

Examen 09-sep-04, 
10-sep-04,                   
13-sep-04, 
14-sep-04

14-Oct-04 3-Mar-06

Juicio de nulidad 15-Mar-06

Recurso de revocación 12-May-06 10-Aug-06

Revisión De ofi cio 3-Dec-07 14-Oct-08

Recurso de revocación 18-Jun-08 22-Apr-09

Recurso de revocación 18-Aug-04 22-Sep-09

Recurso de revocación 15-Feb-12 13-Aug-12

Recurso de revocación 17-Aug-11 27-Aug-12

Recurso de revocación 13-Oct-11 27-Aug-12

Recurso de revocación 1-Dec-11 11-Oct-12

Recurso de revocación 14-Jun-12 11-Oct-12

Hongos China y Chile Antidumping Ordinaria 19-Jan-05 25-May-05 18-Nov-05 17-May-06

Recurso de revocación 10-Jul-06 10-Oct-06

Juicio de amparo 8-May-07

Revisión 30-May-07 27-Nov-07 4-Feb-09 15-Jun-09

Recurso de revocación 10-Aug-09 21-Dec-09

Juicio de amparo 12-Nov-10

Revisión 28-May-10 29-Nov-10 16-Dec-11 21-May-12

Examen con revisión 1-Apr-11 17-May-11 17-May-12 25-Oct-12
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Productos involucrados en procedimientos por prácticas desleales 
y medidas de salvaguarda  2012

Producto País Tipo de 
investigación Procedimiento

Fechas

Solicitud / Inicial Preliminar Final

Hule sintético 
polibutadieno estireno en 
emulsión (SBR)

Brasil Antidumping Ordinaria 27-Oct-94 24-Jul-95 27-May-96

Examen 4-Mar-02 23-Jul-03

Recurso de revocación 25-Mar-04

Aviso de eliminación 1-Dec-05

Examen 19-Apr-06 17-May-06 21-Feb-07

Juicio de amparo 27-Mar-09

Revisión 31-May-10 2-Dec-10 8-Mar-12 29-May-12

Examen con revisión 15-Apr-11 27-May-11

Revisión 22-May-12

Examen 23-Oct-12

Lámina rolada en frío Corea del 
sur

Antidumping Ordinaria 6-Jul-12 1-Oct-12

Malla galvanizada de 
alambre de acero

China Antidumping Ordinaria 10-Aug-93 5-Jul-01 13-Dec-01 24-Jul-02

Examen 3-May-07 20-Jul-07 2-Apr-09

Aviso de eliminación 4-Nov-11

Examen 20-Jun-12 18-Jul-12

Papel bond cortado Brasil Antidumping Ordinaria 8-Jun-11 11-Oct-11 3-Aug-12

Placa de acero en hoja al 
carbono

Rusia, 
Rumania y 
Ucrania

Antidumping Ordinaria 28-Apr-03 12-Aug-03 12-May-04 21-Sep-05

Examen con revisión 16-Aug-10 21-Sep-10 22-Nov-11 12-Mar-12

Placa de acero en rollo Rusia Antidumping Ordinaria 30-Jan-04 22-Nov-94 12-Jun-95 7-Jun-96

Juicio de amparo 10-Sep-96

Examen 25-Oct-01 11-Jun-03

Examen 28-abr-06,               
02-may-06 y          

12-may-06

6-Jun-06 6-Jun-07

Aviso de eliminación 5-Nov-10

Examen con revisión 29-abr-11    
y 02-may-11

6-Jun-11 26-Jun-12 22-Nov-12
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Policloruro de 
vinilo (PVC)

EUA Antidumping Ordinaria 26-Sep-89 6-Feb-90 21-Aug-90 5-Jun-91

Revisión 12-Nov-92 14-Aug-95

Aviso de eliminación 29-Feb-00

Examen 22-Dec-00 30-May-02

Recurso de revocación 17-Feb-03

Examen 2-Jun-05 9-Aug-05 11-Jul-06

Juicio de nulidad 12-Jul-07

Revisión 25-Aug-08 9-Apr-09 30-Sep-09

Revisión De ofi cio 3-Sep-09 30-Sep-09

Juicio de nulidad 7-Mar-11

Recurso de revocación 18-May-12 28-Sep-12

Poliéster fi bra 
corta

Corea del 
Sur

Antidumping Ordinaria 19-Mar-92 7-May-92 20-Jan-93 19-Aug-93

Examen 21-Dec-98 29-Jul-99

Aviso de eliminación 20-Aug-03

Examen 20-Aug-03 10-Dec-04

Cobertura de producto 14-oct-03                  
y 22-oct-03

16-Apr-04 11-Jul-05

Aviso de eliminación 22-Feb-08

Examen 15-Jul-08 19-Aug-08 20-Nov-09

Recurso de revocación 24-May-11 28-Sep-12

Pierna y muslo 
de pollo

EUA Antidumping Ordinaria 2-Jul-10 8-Feb-11 19-Jan-12 6-Aug-12

Recurso de revocación 20-Mar-12 20-Jun-12
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Prendas de vestir y 
otras confecciones 
textiles

China Antidumping Ordinaria 15-Apr-93 15-Apr-93 1-Oct-93 18-Oct-94

Extensión de benefi cios 6-Dec-95

Extensión de benefi cios 26-Apr-96

Recurso de revocación 26-Nov-97

Recurso de revocación 26-Nov-97

Recurso de revocación 23-Mar-98

Recurso de revocación 8-Mar-00

Recurso de revocación 10-Mar-00

Examen 24-Feb-00 15-Dec-00

Cobertura de producto 23-Aug-02

Juicio de nulidad 3-Jun-04

Cobertura de producto 28-jun-04                 
y 25-ago-04

29-Nov-04 30-Aug-05

Recurso de revocación 6-Aug-05 11-Oct-05

Examen
09-sep-04, 

10-sep-04 y 13-
sep-04

14-Oct-04 3-Mar-06

Juicio de nulidad 30-May-06

Juicio de nulidad 30-May-06

Recurso de revocación 15-May-06 8-Sep-06

Cobertura de producto 18-May-07 14-Jun-07 18-Oct-07

Elusión 17-Aug-06 13-Nov-06 8-Jan-08

Aclaración 6-Jul-07 4-Apr-08

Elusión 17-Aug-06 13-Nov-06 21-Apr-08

Revisión De ofi cio 5-Dec-07 14-Oct-08

Recurso de revocación 12-Mar-08 12-May-09

Revisión De ofi cio 5-Dec-07 Concluye 20-May-09

Recurso de revocación 15-Feb-12 27-Aug-12

Recurso de revocación 9-Dec-11 27-Aug-12

Recurso de revocación 5-Oct-12 8-Nov-12

Recurso de revocación 15-Oct-12 29-Nov-12
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Sacapuntas China Antidumping Ordinaria 15-Apr-05 28-Jul-05 6-Jan-06 12-Jun-06

Recurso de revocación 14-Aug-06 19-Dec-06

Examen con revisión 01-abr-11 y            
09-may-11

8-Jun-11 20-Jun-12

Sacos multicapas de pa-
pel para cal y cemento

Brasil Antidumping Ordinaria No mencionada 27-Jul-04 11-Jul-05 25-Jan-06

Recurso de revocación 3-Apr-06 14-Jul-06

Elusión 22-May-07 14-Apr-08 9-Oct-08

Juicio de nulidad 15-Apr-10

Examen con revisión 7-Dec-10 17-Jan-11 28-Mar-12 16-Jul-12

Sosa cáustica líquida EUA Antidumping Ordinaria 7-Oct-93 8-Nov-93 23-Jun-94 12-Jul-95

Aviso de eliminación 29-Feb-00

Examen 19-Dec-00 6-Jun-03

Aclaración 12-Feb-04

Aviso de eliminación 24-Dec-04

Examen 2-Jun-05 11-Jul-05 6-Jun-06

Recurso de revocación 7-Sep-06 28-Dec-06

Recurso de revocación 13-Sep-06 12-Jan-07

Examen con revisión 8-Jun-10 5-Jul-10 17-Aug-11 3-Jan-12

Sulfato de amonio EUA Antidumping Ordinaria 9-Jun-95 7-Dec-95 4-Sep-96 26-May-97

Examen 16-Jan-03 12-Dec-03

Examen 03-abr-07 y                   
16-abr-07

22-May-07 28-Aug-08

Aviso de eliminación 4-Nov-11

Examen
13-Abr-12,    
18-Abr-12         

y 19-Abr-12
25-May-12

Tubería de acero con 
soldadura helicoidal

Diversos 
países

Salvaguarda Ordinaria 6-Apr-10 2-Jul-10 28-Mar-12

Tubería de acero sin 
costura

China Antidumping Ordinaria 25-Jun-09 4-Sep-09 25-May-10 24-Feb-11

Elusión 20-Sep-11 26-Jan-12 2-Aug-12

Revisión 29-Feb-12 28-May-12 16-Oct-12

Tubería de acero sin 
costura

China Antidumping Ordinaria 28-Sep-12 21-Nov-12
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Tubería de acero sin 
costura

Japón Antidumping Ordinaria 30-Apr-03 13-May-99 12-Nov-99 10-Nov-00

Examen 5-Oct-05 7-Nov-05 4-Oct-06

Examen con revisión 4-Oct-10 3-Nov-10 25-Nov-11 20-Apr-12

Vajillas China Antidumping Ordinaria 6-Jun-12 30-Aug-12

Varilla corrugada Brasil Antidumping Ordinaria 29-Nov-93 10-Oct-94 11-Aug-95

Examen 21-Feb-01 13-Jun-02

Examen 7-Jul-05 1-Aug-05 20-Jun-06

Examen con revisión 7-Jul-10 9-Aug-10 14-Sep-11 12-Jan-12
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Fracciones consideradas en cada sector¹

¹ La clasifi cación de fracciones arancelarias por sector productor de bienes se hizo basándose en la TIGIE 2007 (DOF 18 junio 2007) y cruzando las clasifi caciones 
que el INEGI utiliza en el anuario estadístico de comercio exterior y en el sistema de cuentas nacionales de México.  

Sector
Fracciones arancelarias

de a

Agropecuario, silvicultura y pesca 0101.10.01 1522.00.01

Alimentos, bebidas y tabaco 1601.00.01 2403.99.99

Productos de minerales no metálicos, exceptuando 
derivados del petróleo y carbón 2501.00.01 2716.00.01

Químicos, derivados del petróleo, productos del 
caucho y plásticos 2801.10.01 4017.00.99

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero
4101.20.01 4304.00.01

5004.00.01 6310.90.99

Madera 4401.10.01 4602.90.99

Productos obtenidos a base de fi bras 4701.00.01 4911.99.99

Minería 7101.10.99 7118.90.99

Industrias metálicas básicas y sus manufacturas 7201.50.99 8311.90.99

Productos metálicos, maquinaria y equipo 8401.10.01 8548.90.99

Transporte 8602.10.01 8907.90.99

Otras industrias manufactureras       

6401.10.01 6704.90.01

6801.00.01 7020.00.99

9001.10.01 9209.99.99

9401.10.01 9618.00.99
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