
 

 

 
 

 
H. Veracruz, Ver., a 11 de mayo de 2017. 

 
Boletín número: 

B17-009 
Asunto: 

DECISIÓN Final del Panel relativo a la revisión de la Resolución final 
de la investigación antidumping sobre las importaciones de pierna y 
muslo de pollo originarias de los Estados Unidos de América, 
independientemente del país de procedencia. Mercancías que se 
clasifican en las fracciones arancelarias 0207.13.03 y 0207.14.04 de la 
TIGIE. 

 
Estimados clientes: 
 

Por medio del presente hacemos de su conocimiento que la Secretaría de 
Economía publicó el día de hoy en el D.O.F., la DECISIÓN Final del Panel 
relativo a la revisión de la Resolución final de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los 
Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia. 
Estas mercancías se clasifican en las fracciones arancelarias 0207.13.03 y 
0207.14.04 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación. 
 

Descripción arancelaria de los productos investigados: 
Fracción Descripción 

Capítulo: 02 Carne y despojos comestibles. 

Partida: 0207 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, 
refrigerados o congelados. 
-De gallo o gallina. 

Subpartida: 0207.13 --Trozos y despojos, frescos o refrigerados. 

0207.13.03 Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. 

Subpartida: 0207.14 --Trozos y despojos, frescos o refrigerados. 

0207.14.04 Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. 



 

 

 
 

 
Se confirma la Resolución Final emitida por la Secretaría de Economía 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de agosto de 2012, en 
todos sus puntos, y se precisa a continuación que se establece e imponen las 
siguientes cuotas: 
 
a. Para las importaciones provenientes de Simmons, Sanderson, Tyson Foods 

y Pilgrim’s Pride Corporation de 25.7%; 
 

b. Para las importaciones provenientes del resto de las exportadoras de 
127.5%. 

 
En relación con los conceptos de impugnación relacionados con la asignación de 
costos de este producto, se ordena la devolución del caso a la Autoridad 
investigadora para que: 
 

a. Calcule el valor normal mediante la asignación de costos conjuntos de 
producción. 
 

b. En cualquier caso, proporcione una explicación de la razón por la cual dicha 
metodología elegida es razonable, con base en las pruebas apropiadas. 

 
El Panel devuelve el caso a la Autoridad Investigadora y le ordena cumplir con 
lo aquí dispuesto, en un plazo de sesenta días contados a partir del día 
siguiente a aquel en el que le sea notificada la presente Decisión Final. 
 
Para mayor referencia, la publicación se encuentra en nuestro portal, (dar click 
aquí). 
 
Lo anterior para su conocimiento y efectos. 

 
 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 
 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo electrónico 
con su nombre a la cuenta prevalidacion@reco.com.mx  

 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/SEC051121.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/SEC051121.pdf
mailto:prevalidacion@reco.com.mx


 

 

 
 

Nota: El presente boletín tiene carácter informativo, razón por la cual no requiere 
ser contestado.  

 
Reciban un cordial saludo. 
 
Atentamente. 
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