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Estimado cliente: 

 

Se informa de las Publicaciones Diario Oficial de la Federación 

Martes 19 de abril de 2022 

SECRETARIA DE ECONOMIA  

RESOLUCIÓN Final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de las cuotas compensatorias 
impuestas a las importaciones de rollos de acero laminados en caliente originarias de la República Federal 
de Alemania, de la República Popular China y de la República Francesa, independientemente del país de 

procedencia. 

Las reformas de esta resolución son las siguientes: 

 Se declara concluido el procedimiento administrativo de examen de vigencia de las cuotas 
compensatorias impuestas a las importaciones de rollos de acero laminados en caliente originarias 
de Alemania, China y Francia, independientemente del país de procedencia, que ingresan a través 
de las fracciones arancelarias 7208.36.01, 7208.37.01, 7208.38.01, 7208.39.01 y 7225.30.07 de la 
TIGIE, o por cualquier otra. 
 

 Se prorroga la vigencia de las cuotas compensatorias definitivas a que se refiere el punto 1 de la 
presente Resolución por cinco años más, contados a partir del 23 de diciembre de 2020. 

a. para las importaciones originarias de Alemania, de 137 dólares de los Estados Unidos de 
América (“dólares”) por tonelada métrica para las provenientes de ArcelorMittal Bremen 
GmbH y de 166.01 dólares por tonelada métrica para las demás empresas exportadoras; 

b. para las importaciones originarias de China, de 335.60 dólares por tonelada métrica para las 
provenientes de Tangshan Iron and Steel Group, Co. Ltd. y de 354.92 dólares por tonelada 
métrica para las demás empresas exportadoras, y 

c. para las importaciones originarias de Francia, de 67.54 dólares por tonelada métrica para las 
provenientes de ArcelorMittal Mediterranée, S.A.S. y de 75.59 dólares por tonelada métrica 
para las demás empresas exportadoras. 
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El producto objeto de examen ingresa al mercado nacional a través de las fracciones arancelarias 
7208.36.01, 7208.37.01, 7208.38.01, 7208.39.01 y 7225.30.07 de la TIGIE, cuya descripción es la 
siguiente: 
 

Codificación arancelaria Descripción 

Capítulo 72 Fundición, hierro y acero. 

Partida 7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 
600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir. 

 -Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente: 

Subpartida 7208.36 --De espesor superior a 10 mm. 

Fracción 7208.36.01 De espesor superior a 10 mm. 

Subpartida 7208.37 --De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. 

Fracción 7208.37.01 De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. 

Subpartida 7208.38 --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. 

Subpartida 7208.38.01 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. 

Subpartida 7208.39 --De espesor inferior a 3 mm. 

Fracción 7208.39.01 De espesor inferior a 3 mm. 

Partida 7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual 
a 600 mm. 

Subpartida 7225.30 -Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados. 

Fracción 7225.30.07 Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados. 

 
 

 Compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicar las cuotas compensatorias definitivas 
a que se refiere el punto 1 de la presente Resolución en todo el territorio nacional. 
 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la LCE, los importadores que conforme a esta 
Resolución deban pagar las cuotas compensatorias, no estarán obligados al pago de las mismas si 
comprueban que el país de origen de la mercancía es distinto a Alemania, China y Francia. La 
comprobación del origen de la mercancía se hará conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que 
se establecen las normas para la determinación del país de origen de las mercancías importadas y 
las disposiciones para su certificación, para efectos no preferenciales (antes Acuerdo por el que se 
establecen las normas para la determinación del país de origen de las mercancías importadas y las 
disposiciones para su certificación, en materia de cuotas compensatorias) publicado en el DOF el 
30 de agosto de 1994, y sus modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión el 11 de 
noviembre de 1996, 12 de octubre de 1998, 30 de julio de 1999, 30 de junio de 2000, 1 y 23 de 
marzo de 2001, 29 de junio de 2001, 6 de septiembre de 2002, 30 de mayo de 2003, 14 de julio de 
2004, 19 de mayo de 2005, 17 de julio de 2008 y 16 de octubre de 2008. 
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 La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 

 

El documento completo de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación está disponible en 

www.aa-obregon.com 

 


