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México D.F. a 19 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 preliminar de la investigación antidumpi ng sobre las 

importaciones de pierna y muslo de pollo originaria s de los Estados Unidos de 
América, independientemente del país de procedencia . Estas mercancías se 
clasifican en las fracciones arancelarias 0207.13.0 3 y 0207.14.04 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 

 
ANTECEDENTES 

 

1. El 2 de julio de 2010 Bachoco, S.A. de C.V. (“Bachoco”), Productos Agropecuarios de Tehuacán, S.A. de C.V. 
(Patsa) y Buenaventura Grupo Pecuario, S.A. de C.V. (“Buenaventura”), en conjunto las “Solicitantes”, comparecieron 
ante la Secretaría para solicitar el inicio de una investigación por prácticas desleales 
de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios, en contra de las importaciones de pierna y 
muslo de pollo originarias de Estados Unidos. 

2. El 25 de julio de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se impuso una 
medida definitiva de salvaguarda bilateral sobre las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de Estados 
Unidos (el “Decreto de salvaguarda”), que se clasifican en las mismas fracciones arancelarias. 

3. La medida de salvaguarda consistió en un arancel de 98.8% que se desgravó de forma lineal en el transcurso de 
5 años a partir del 1 de enero de cada año de la siguiente forma: 79% en 2004; 59.3% en 2005; 39.5% en 2006; 19.8% 
en 2007; y cero a partir de 2008. También se estableció un cupo libre de arancel 
de 100 mil toneladas métricas por año con un crecimiento del 1% anual durante el tiempo que se aplicó la medida 
bilateral. 

4. El 8 de febrero de 2011 se publicó en el DOF la resolución que aceptó la solicitud de parte interesada y declaró el 
inicio de la investigación antidumping (la “Resolución de Inicio”). Se estableció como periodo de investigación el 
comprendido del 1 de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2010 y como periodo 
de análisis de daño a la rama de producción nacional el comprendido del 1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 
2010, con esta publicación la Secretaría convocó a los productores nacionales, exportadores, importadores y a cualquier 
persona que considerara tener interés jurídico en el resultado de este procedimiento, para que comparecieran a 
presentar los argumentos y las pruebas que estimaran pertinentes. 

5. Con fundamento en los artículos 6.1 y 6.1.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el “Acuerdo Antidumping”), 53 de la Ley de Comercio Exterior 
(LCE), y 142 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (RLCE), la Secretaría notificó el inicio de este 
procedimiento a las partes interesadas de que tuvo conocimiento y al gobierno de Estados Unidos. Con la notificación 
se corrió traslado de la solicitud, la respuesta a la prevención y sus anexos, así como los formularios para que 
prepararan su defensa oportuna. 

6. Las mercancías objeto de investigación son la pierna y el muslo de pollo en diferentes presentaciones para 
consumo humano, también conocidos como carne oscura de pollo, cuartos traseros, pierna o muslo (excepto filetes), 
pierna unida al muslo de pollo o pierna bate, entre otros. En Estados Unidos los nombres comerciales son leg quarter, 
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thigh and drumstick, chicken quarters, chicken leg, chicken thigh, chicken thigh with back portion, back quarters, 
drumsticks skinless boneless, thighs skinless boneless, thighs skin up, boneless skinless thigh meat, legs whole, black 
meat y rear meat. 

7. La pierna y el muslo de pollo se definen técnicamente como la parte del cuerpo del ave, pollo en este caso, que 
comprende la pierna, el muslo y su unión. Excluye las patas, la pechuga, las alas y la cabeza. 

8. Las características y composición física de los productos investigados son carne, piel, huesos, cartílagos y grasa. 
Las químicas son proteínas de origen animal. 

10. Los productos objeto de investigación tienen la siguiente clasificación arancelaria de acuerdo con la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE): 

Tabla 1. Descripción arancelaria de los productos i nvestigados 

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, congelados. 

0207.14.04 Piernas, muslos o piernas unidas al muslo. 

 

11. Las mercancías que ingresan por las fracciones arancelarias 0207.13.03 y 0207.14.04 están exentas de arancel. 

RESOLUCIÓN  
 

1.- Continúa el procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de precios sin imponer cuotas compensatorias provisionales sobre las importaciones de 
pierna y muslo de pollo originarias de Estados Unidos, independientemente del país de procedencia. Estas mercancías 
se clasifican en las fracciones arancelarias 0207.13.03 y 0207.14.04 de la TIGIE. 

2.- Con fundamento en el artículo 164 párrafo tercero del RLCE, se concede un plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el DOF, para que las partes interesadas 
comparezcan ante la Secretaría para presentar los argumentos y las pruebas complementarias que estimen pertinentes. 
Este plazo concluirá a las 14:00 horas del día de su vencimiento. 

3.- La presentación de dichos argumentos y pruebas se realizará ante la oficialía de partes de la UPCI, sita en 
Insurgentes Sur 1940, planta baja (área de ventanillas), colonia Florida, código postal 01030, México, Distrito Federal, 
en original y 3 copias, más acuse de recibo. 

 
Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente d e su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Gerencia Jurídica Normativa 
CLAA  
benito.nava@claa.org.mx 
carmen.borgonio@claa.org.mx 
ali.aristoteles@claa.org.mx  


