
 

 

 
 

       H. Veracruz, Ver., a 05 de diciembre de 2017. 

Boletín número: 
B17-144 

 
Asunto: 

Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de globos de plástico metalizado originarias de la 
República Popular China, independientemente del país de 
procedencia 

 
 
Estimados Clientes: 
  
Por medio del presente les informamos que la Secretaría de Economía el día de 
hoy 05/12/17 publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución 
preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de 
globos de plástico metalizado originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia, en la cual se establece lo 
siguiente:   
 
 Continúa el procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales 

de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, y 
se impone una cuota compensatoria provisional de 37.8 dólares por 
kilogramo a las importaciones de globos de plástico metalizado 
originarias de China, independientemente del país de procedencia, que 
ingresan por las fracciones arancelarias 9503.00.23 y 9505.90.99 de la 
TIGIE, o por cualquier otra. 
 

 Con fundamento en los artículos 7.2 del Acuerdo Antidumping y 65 de la LCE, 
los interesados podrán garantizar el pago de la cuota compensatoria que 
corresponda, en alguna de las formas previstas en el CFF. 

 



 

 

 
 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la LCE, los importadores 
que conforme a esta Resolución deban pagar la cuota compensatoria 
provisional, no estarán obligados al pago de la misma si comprueban 
que el país de origen de la mercancía es distinto a China. 

 
 
Dicha resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
DOF. 

 

Para visualizar el extracto de DOF dar click aquí. 

 

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 consultoria@griver.com.mx  

 

Reciban un cordial saludo. 

                    

Atentamente. 

 
*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-05-12-17-1.pdf
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