
G-0296/2021
México D.F., a 27 de Julio de 2021

Resolución Final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de la cuota compensatoria
impuesta a las importaciones de sosa cáustica líquida originarias de los Estados Unidos de América,
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 27/07/2021, la
Resolución citada al rubro, cuya entrada en vigor será al día siguiente de su publicación, como se
indica a continuación:

Producto: Sosa cáustica líquida

Fracciones
arancelarias

2815.12.01 de la TIGIE, o por cualquier otra.

País de origen Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia,
Tipo de Resolución Resolución Final del procedimiento administrativo de examen de vigencia

Resolución de la
autoridad

Se declara concluido el procedimiento administrativo de examen de
vigencia de las cuotas compensatorias.

Se prorroga la vigencia de la cuota compensatoria definitiva por cinco años
más a las importaciones de cuyos precios sean inferiores al precio de
referencia de $288.71 dólares por tonelada métrica, equivalente a la
diferencia entre el precio de exportación de la mercancía y el precio de
referencia. El monto de la cuota compensatoria no puede rebasar el
margen de discriminación de precios de 54.79%, contados a partir del 13
de julio de 2020.

Los importadores no estarán obligados al pago de las Cuotas
Compensatorias, si comprueban que el país de origen de la mercancía es
distinto a los Estados Unidos.

Antecedentes D.O.F 06/06/2003  Resolución final del primer examen de vigencia.
D.O.F 06/06/2006  Resolución final del segundo examen de vigencia.
D.O.F 03/01/2012  Resolución final del tercer examen de vigencia.
D.O.F 29/07/2016  Resolución final del cuarto examen de vigencia.
D.O.F 28/08/2019  Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias.
D.O.F 07/07/2020  Inicio del examen de vigencia de la cuota
compensatoria definitiva.

La Resolución se encuentra disponible en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/36eac812bb7d0bdd86256d3d0045cabb?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/cbb12aa6b1e4032386257185004330b9?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/66867b240208fedd8625797a004743b4?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/9f0bb554860b817286257fff00424982?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/83d0c3ef1f1d03af8625846400422d6f?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/f59ed7068546ba0e8625859e003ec9e6?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/9f95b09c600b42c18625871f00396b22?OpenDocument
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