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México D.F., a 7 de Mayo 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 hongos del género agaricus originarias de la República Popular China, 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 07/05/2021, la Resolución citada
al rubro, cuya entrada en vigor es al siguiente día de su publicación, como se indica a continuación:

Producto: Hongos del género agaricus

Fracción Arancelaria 2003.10.01, o por cualquier otra.
País de Origen República Popular China, independientemente del país de procedencia.

Tipo de Resolución Inicio del procedimiento administrativo de examen de vigencia de las cuotas compensatoria
Resolución de la

Autoridad
Se fija como periodo de examen el comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de
2020.
Se fija 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
Ley de Comercio Exterior y 94 de su Reglamento, las cuotas compensatorias definitivas,
continuarán vigentes mientras se tramita el presente procedimiento de examen de vigencia.

Las importaciones de hongos del género agaricus originarios de China que ingresen con un
valor en aduana unitario inferior al precio de referencia de 2.05 dólares por kg neto, pagarán
la cuota compensatoria que resulte de la diferencia entre ambos;
El monto máximo de la cuota compensatoria que se determine conforme al punto literal
anterior no deberá rebasar el margen de discriminación de precios de: 1.1891 dólares por
kilogramo neto para las importaciones originarias de China y procedentes de Calkins Limited
y de 0.6121 dólares por kg neto para todas las demás.



Antecedentes D.O.F 17/05/2006  Resolución final de la investigación antidumping.
D.O.F. 25/10/2012  Resolución final del examen de vigencia y de la revisión de oficio de las cuotas
compensatorias.
D.O.F. 07/10/2015  Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias.
D.O.F. 16/05/2016  Resolución de inicio de vigencia de las cuotas compensatorias 
D.O.F. 03/04/2017  Resolución Final del segundo examen de vigencia

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

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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