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Resolución por la que se declara el inicio del procedimiento administrativo del 
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. 

Con fecha 17 de junio de 2020, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la “Resolución por la que se declara 
el inicio del procedimiento administrativo del 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”, mercancía que ingresa por 
las fracciones arancelarias 7209.16.01, 7209.17.01, 
7225.50.02 y 7225.50.03 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y Exportación 
(las últimas dos fracciones, incluidas en virtud de una 
resolución final sobre elusión en el pago de cuotas 
compensatorias).

Cabe señalar que el examen de vigencia que nos 
ocupa, dio inicio en virtud de la manifestación de 
interés presentada ante la Secretaría de Economía 
por las empresas productoras TERNIUM MÉXICO, S.A. 
DE C.V. y ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Así, las cuotas compensatorias definitivas que se buscan 
prorrogar mediante el procedimiento de referencia, 
son las siguientes:

 » 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., y 

 » 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.

Es importante señalar que en la publicación que nos 
ocupa la Secretaría de Economía fijó como periodo 
de examen el comprendido del 1 de abril de 2019 al 
31 de marzo de 2020 y como periodo de análisis el 
comprendido del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo 
de 2020.

Derivado de lo anterior, mediante la Resolución de 
inicio del examen de vigencia se otorgó a aquellos 
productores nacionales, importadores, exportadores o 
cualquier persona que acredite tener interés jurídico en 
el resultado del procedimiento, un plazo de veintiocho 



días hábiles para acreditar su interés jurídico y presentar 
ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 
la respuesta al formulario oficial establecido para tal 
efecto y las pruebas y argumentos que se consideren 
convenientes.

Por tales consideraciones, estamos a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración adicional que requieran 
en relación con el presente.

Este boletín fue elaborado por Turenna Ramírez Ortiz 
(tramirez@sanchezdevanny.com), Eduardo Sotelo 
Cauduro (esotelo@sanchezdevanny.com), Fernando Josué 
Mancilla Hinojosa (fmancilla@sanchezdevanny.com), 
Raúl E. Hernández Lira (rhernandez@sanchezdevanny.
com) y Alejandro Ferro Fong (aferro@sanchezdevanny.
com).
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