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México D.F. a 03 de enero de 2012 
 

Asunto: Publicaciones en el Diario Oficial. 
 
El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la siguiente información 
relevante en materia de comercio exterior:  

 
Secretaría de  Economía. 

 
 RESOLUCION final del examen de vigencia y de la revisión de oficio de la cuota 

compensatoria impuesta a las importaciones de sosa cáustica líquida originarias de 
los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia. Esta 
mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 2815.12.01 de la Tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 
 

Contenido: 
1. El 12 de julio de 1995, la resolución final de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de sosa cáustica líquida originarias de Estados Unidos, 
independientemente del país de procedencia (la “Resolución Final”). 
 
2. En los puntos 121 y 122 de la Resolución Final, la Secretaría determinó una cuota 
compensatoria a las importaciones cuyos precios fueran inferiores al precio de referencia 
de $147.43 dólares por tonelada, equivalente a la diferencia entre el precio de exportación 
de la mercancía y el precio de referencia, hasta un máximo de 35.83% ad valorem. 
 
3. El 6 de junio de 2003, la resolución final del examen de vigencia de cuota 
compensatoria correspondiente al primer quinquenio. Se resolvió mantenerla por 5 años 
más contados a partir del 13 de julio de 2000. 
 
4. El 6 de junio de 2006, la resolución final del examen de vigencia de cuota 
compensatoria correspondiente al segundo quinquenio. Se resolvió mantenerla por 5 años 
más contados a partir del 13 de julio de 2005, y se modificó el monto de la cuota de 
manera que aquellas importaciones cuyos precios sean inferiores al precio de referencia 
de $192.67 dólares por tonelada pagan una cuota compensatoria equivalente a la 
diferencia entre el precio de exportación de la mercancía y el precio de referencia, hasta 
un máximo de 44.09% ad valorem. 
 
5. El 11 de noviembre de 2009, Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias. Por 
este medio se comunicó a los productores nacionales y a cualquier persona que tuviera 
interés, que las cuotas compensatorias impuestas a los productos listados en dicho aviso 
se eliminarían a partir de la fecha de vencimiento que se señaló en el mismo para cada 
uno, salvo que un productor nacional interesado manifestara por escrito su interés de que 
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se iniciara un procedimiento de examen. El listado de referencia incluyó la sosa cáustica 
líquida objeto de estos procedimientos. 
 
6. El 8 de junio de 2010 Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. y Mexichem Derivados, 
S.A. de C.V. (“Iquisa” y “Mexichem”, respectivamente) manifestaron su interés en que la 
Secretaría iniciara el examen de vigencia de las cuotas compensatorias. Propusieron 
como periodo de examen el comprendido del 1 de octubre de 2009 al 31 de marzo de 
2010. 
 
7. El 5 de julio de 2010, la resolución que declaró el inicio del examen de vigencia y de la 
revisión de oficio de la cuota compensatoria (la “Resolución de Inicio”). Se fijó como 
periodo de examen y de revisión del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2010. 
 
Resolutivos: 

 
1.- Se declaran concluidos los procedimientos de examen de vigencia y de la revisión de 
oficio de la cuota compensatoria sobre las importaciones de sosa cáustica líquida, 
originarias de Estados Unidos, independientemente del país de procedencia. Esta 
mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 2815.12.01 de la TIGIE. 
 
2.-. Se modifica la cuota compensatoria a que se refiere el punto 4 de esta Resolución, en 
los términos que a continuación se señala y se resuelve prorrogarla por 5 años más, 
contados a partir del 13 de julio  
de 2010. 
 

A.  Las importaciones de sosa cáustica líquida cuyos precios sean inferiores al precio 
de referencia de $288.71 dólares de Estados Unidos por tonelada métrica (precio 
igual al valor normal determinado en la presente Resolución), pagarán la cuota 
compensatoria que resulte de la diferencia entre el precio de exportación de la 
mercancía y el precio de referencia; para estos efectos, se considerará  
precio de exportación el precio a nivel ex fábrica (ex works) de la mercancía. 

 
B.  El monto de la cuota compensatoria que se determine conforme al literal anterior 

no deberá rebasar el margen de discriminación de precios de 54.79%. 
 

3.-. Con fundamento en los artículos 102 y 107 del RLCE háganse efectivas las garantías 
que las importadoras hubieran exhibido por este concepto, para el periodo comprendido 
del 1 de enero de 2009 a la fecha en que entre en vigor la presente Resolución. 
 
4.-. La cuota compensatoria se aplicará sobre el valor en aduana declarado en el 
pedimento de importación correspondiente, con fundamento en el artículo 87 de la LCE. 
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Entrada en vigor: El 04 de enero de 2012(el día siguiente al de su publicación en el 
DOF) 
 
Atentamente 
Gerencia Jurídica Normativa 
CLAA  
benito.nava@claa.org.mx 
carmen.borgonio@claa.org.mx 
ali.aristoteles@claa.org.mx  
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