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Boletín de la Práctica de Comercio Exterior y Aduanas

12 de febrero de 2018

Inicio de investigación antidumping sobre las importaciones de

poliéster fibra corta.

El 6 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la

Resolución de Inicio de la investigación antidumping en contra de las

importaciones de poliéster fibra corta clasificado en las fracciones

arancelarias 5503.20.01 y 5503.20.99, originarias de la República

Popular China.

El objeto de dichos procedimientos es determinar si en efecto se llevó a

cabo la importación en condiciones de discriminación de precios, se

causó daño a la industria nacional y en tal caso, imponer una cuota

compensatoria a las importaciones de los productos investigados.

Los importadores interesados deben participar en la presentación de

argumentos y pruebas en contra de la Resolución de Inicio

correspondiente para poder combatir la posible imposición de una cuota

compensatoria, ya que de lo contrario, estarán imposibilitados para

participar más adelante y en su caso, sería aplicable la cuota más alta.

En términos generales el plazo para la presentación de la respuesta al

cuestionario, pruebas y alegatos vence el próximo 16 de marzo de 2018.

Nuestro equipo de expertos en materia Comercio Exterior y Aduanas

pone a su disposición sus servicios para la preparación de respuesta al

cuestionario, así como argumentos y pruebas en contra de las

investigaciones antidumping.

Este boletín fue preparado por José Alberto Campos Vargas

(jacampos@sanchezdevanny.com), María Luisa Mendoza López

(mmendoza@sanchezdevanny.com), Juan Carlos Jimenez Labora Mateos

(jclabora@sanchezdevanny.com), Pablo Emilio Guerrero Peimbert

(pguerrero@sanchezdevanny.com), y Laura Elisa Sánchez Barrón

(lesanchez@sanchezdevanny.com).
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