
G-0325/2021
México D.F., a 16 de Agosto de 2021

Resolución Final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las
importaciones de lámina rolada en frío 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 16/08/2021, la Resolución
citada al rubro, cuya entrada en vigor será al día siguiente de su publicación, como se indica a continuación:

Producto: Lámina rolada en frío sin alear y aleada con boro

Fracciones
arancelarias

7209.16.01, 7209.17.01 y 7225.50.07 de la TIGIE, 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

Resolución de la
autoridad

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

Se prorroga la vigencia de las siguientes cuotas compensatorias temporales y
definitivas por 5 años más, contados a partir del 20 de junio de 2020: 65.99%para
las importaciones provenientes de Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., 82.08%
para las importaciones provenientes de Tangshan Iron and Steel Group Co.,
Ltd., 103.41% para las importaciones provenientes de Beijing Shougang Cold Rolling Co.,
Ltd., Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. y de todas las demás empresas
exportadoras.

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

Antecedentes D.O.F 19/06/2015  Resolución final de la investigación antidumping.
D.O.F 11/07/2016  Resolución final de la investigación sobre elusión del pago de las
cuotas compensatorias.
D.O.F 28/08/2019  Aviso de vigencias de cuotas compensatorias.
D.O.F. 17/06/2020  Resolución por la que se declara el inicio del procedimiento
administrativo del examen de vigencia.

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

http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/636de4001f074ec386257e690041e056?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/57d1b57654681c4486257fed0042b9d8?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/83d0c3ef1f1d03af8625846400422d6f?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/4edb1ca1aa7844788625858a003dfe59?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/38a33ab64227b806862587330038bd6b?OpenDocument
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RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
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