
G-0200/2021
México D.F., a 28 de Mayo de 2021

Resolución Final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de cables
de acero 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 28/05/2021, la Resolución citada
al rubro, cuya entrada en vigor es al siguiente día de su publicación, como se indica a continuación:

Producto: Cables de acero

Fracción Arancelaria 7312.10.01, 7312.10.05, 7312.10.07 y 7312.10.99, o por cualquier otra.
País de Origen República Popular China, independientemente del país de procedencia.

Tipo de Resolución Resolución Final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de la cuota compensatoria
Resolución de la

Autoridad
Se prorroga la vigencia de la cuota compensatoria definitiva de 2.58 (dos punto cincuenta y ocho)
dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo, por cinco años más, contados a partir
del 17 de diciembre de 2019.

Antecedentes D.O.F 16/12/2014  Resolución final de la investigación antidumping.
D.O.F 11/09/2018  Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias.
D.O.F 02/12/2019  Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de la cuota
compensatoria

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

http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/60f1c87006b78a1b86257db000484600?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/69459b53bcbea50b8625830500429ae5?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/43ff457f24d5e9fe862584c40048aa96?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/04cf977f65e9428c862586e3003f597e?OpenDocument
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