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México D.F., a 25 de Febrero de 2021

Resolución por la que se declara el inicio del procedimiento administrativo de examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a
las importaciones de productos de presfuerzo, originarias de la República Popular China, del Reino de España y la República Portuguesa,
independientemente del país de procedencia.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía publicó en el D.O.F. del 25/02/2021, la Resolución citada al rubro, cuya
entrada en vigor es al día siguiente de su publicación (26/02/2021) como se indica a continuación:

Producto: De presfuerzo
Fracción Arancelaria 7217.10.02, 7312.10.01, 7312.10.05, 7312.10.07, 7312.10.08 y 7312.10.99 de la TIGIE, o por cualquier

otra.
País de Origen República Popular China, del Reino de España y la República Portuguesa, independientemente del país

de procedencia.
Tipo de Resolución Inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria definitiva

Resolución de la
Autoridad

. Se fija como periodo de examen el comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de
2020 y como periodo de análisis el comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de
2020.
Conforme a lo establecido en los artículos 11.3 del Acuerdo Antidumping, 70 fracción II y 89 F de la
LCE y 94 del RLCE, la cuota compensatoria definitiva a que se refiere el punto 1 de la
presente Resolución, continuará vigente mientras se tramita el presente procedimiento de
examen de vigencia. (cuota compensatoria definitiva para China, de 1.02 dólares por kilogramo;
para España, de 0.13 dólares por kilogramo para las provenientes de Global Special Steel
Products, S.A.U. y para las demás empresas exportadoras, y para Portugal, de 0.40 dólares
por kilogramo.)

Antecedentes D.O.F 26/02/2016  Resolución final de la investigación antidumping.

http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/6156a9531e1084ab86257f65004792c4?OpenDocument


D.O.F 13/10/2020  Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias.

La presente publicación se encuentra integrada en la base de datos CAAAREM para su consulta 

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/AJCQ
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