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RESUMEN.
Los productos chinos llegan a México en cantidades crecientes, mientras que los
registros de exportaciones mexicanas hacia China han sido y siguen siendo muy
pequeños. Los excesos de capacidad de producción industrial en China, especialmente
en el acero, siguen creciendo ante una apagada demanda, frenando el crecimiento del
país y desestabilizando a la economía mundial.
Esta investigación se enfoca en identificar las restricciones, requerimientos y procesos
que el Gobierno mexicano realizó al Programa de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), para las importaciones de
productos siderúrgicos provenientes de China, tomando como antecedente la
problemática que se presentó en la industria siderúrgica y metalmecánica en el 2014.

ABSTRACT.
Chinese products reach Mexico in increasing quantities, while Mexican exports to China
have been and remain very small. Excessive industrial production capacity in China,
especially steel, continues to grow in the face of sluggish demand, slowing the growth of
the country and destabilizing the world economy.
This research focuses on identifying the restrictions, requirements and processes that
the Mexican Government made to the Manufacturing Industry, Maquiladora and Export
Services Program (IMMEX), for imports of steel products from China, taking as a
background the problems that Was presented in the steel and metallurgical industry in
2014.
1
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INTRODUCCIÓN
Importancia del Problema
Este trabajo de investigación es importante para poder identificar la forma en que el
gobierno mexicano reaccionó y las medidas que tomó después de las quejas puestas
por la industria nacional siderúrgica por el incrementó de productos siderúrgicos
extranjeros, centrando esta investigación a las importaciones provenientes de China a
partir del 2014.
El programa IMMEX se creó como medio para favorecer las exportaciones mexicanas,
sin embargo, las importaciones se han ido incrementando por medio de este programa
por lo que la Secretaría de Economía realizó restricciones para mantener un control y
poder proteger la industria nacional del acero chino.

Planteamiento del Problema
Durante el 2014 la Industria Siderúrgica Mexicana se vio afectada debido a los
incrementos de las importaciones de productos siderúrgicos provenientes de China.
La balanza comercial entre México y China comenzó a sufrir un déficit considerable, a
consecuencia de las importaciones que se han ido incrementado rápidamente después
de que la nación asiática formará parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
en el 2001, llegando a sumar 66.255 mmdd para el 2014.
Considerando que el consumo anual de acero que tiene México es de 26.6 millones de
toneladas, se considera un dato preocupante para la siderúrgica local, ya que el país
2
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asiático se vale de mecanismos de competencia desleal, como la triangulación y el
dumping para ingresar sus productos a México. Esto ocasionó una respuesta por parte
del gobierno mexicano, endureciendo las medidas a las empresas importadoras.
La CANACERO advirtió que los despidos por la competencia acerera del exterior
podrían afectar hasta a 7,000 trabajadores, mientras que la compañía Altos Hornos de
México (AHMSA) anunció un recorte gradual de 4,500 plazas si las autoridades
mexicanas no detenían el avance del acero barato. Se estimaba que podían perderse
cerca de 40,000 empleos en el norte del país por la llegada de acero chino. (Forbes,
2015).
Esta investigación pretende describir las reformas y procedimientos que el gobierno
mexicano ha realizado para el comercio de productos siderúrgicos entre el país asiático
y México para la protección de la industria nacional.

Objetivo General
Conocer y describir las restricciones que se realizaron al programa IMMEX para la
importación de Productos Siderúrgicos provenientes de China a partir del 2014 a la
actualidad.

3
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Objetivos Específicos
•

Describir el comercio México – China, así como las causas del crecimiento de las
importaciones para la industria siderúrgica a partir del 2014 provenientes del
mismo.

•

Describir el programa IMMEX (Programa Para la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación).

•

Identificar y analizar las Reformas al IMMEX para las importaciones de productos
siderúrgicos procedentes de China a partir del 2014.

Tipo de Investigación
Estudio monográfico sobre la aplicación de las Reformas al programa IMMEX
actualmente vigentes para las importaciones de siderúrgicos provenientes de China
desde el 2014.

Métodos y Técnicas de Investigación Empleada
Síntesis y análisis bibliográfico, de fuentes electrónicas e impresas buscando dar
respuesta a los objetivos.

4
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CAPITULO I. ANTECEDENTES.
El surgimiento de China como poder económico mundial ha sido uno de los cambios
más drásticos de las últimas décadas y su impacto en la economía de México en
términos de importaciones y exportaciones ha transformado las políticas económicas
nacionales, así como empresariales.

I.I Industria Siderúrgica
La Industria Siderúrgica es un sector estratégico del desarrollo económico relacionada
con la producción del hierro y sus aleaciones, en especial las que contienen un
pequeño porcentaje de carbono que constituyen los aceros, así como para el sector
metalúrgico, un sector clave para el impulso del desarrollo industrial. (En el Anexo 1 se
encuentran dos imágenes de alambre de acero aleado importado de china,
correspondiente a la fracción 72171099).
Actualmente la cadena siderúrgica se divide en tres grandes sectores, los cuales se
explicarán a continuación:
•

Primer Sector: Materias primas es la extracción de minerales metálicos y la
obtención del acero.

•

Segundo Sector: Son los productos que corresponden a bloques de acero y
laminación en caliente como en frio.

•

Tercer Sector: Son los productos derivados de la laminación y se convierten en
los principales insumos para la cadena metalmecánica.
5
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I.II Industria Metalmecánica
Es el sector que comprende la maquinaria industrial y las herramientas para la
manufactura de partes de metal y aleaciones de hierro. Estudia el proceso de
trasformación para la obtención de acero y la producción industrial para la obtención de
láminas, alambre, placas, etc. para finalmente obtener un producto de uso cotidiano.
La industria metalmecánica ha pasado por una serie de etapas, debido principalmente a
los diferentes avances tecnológicos en la Revolución Industrial y desde ahí se generó
todo el avance en cuanto a materiales, maquinaria, sistemas de producción entre otros.
La industrialización implicó la mecanización de los procesos de manufactura y una
mayor importancia de manufactura en la economía en su totalidad.
La industria metalmecánica en México es una de las más antiguas contando con 60
años dentro del sector manufacturero. Dado que el acero se vende como materia prima
para su transformación en productos terminados, esto impacta su precio al tener que
ajustarse al internacional. Esto significa que cuando la demanda disminuye, la
competitividad se vuelve determinante debido al exceso de infraestructura y capacidad
instalada. Lo anterior se debe a que las utilidades se reducen drásticamente, pues los
clientes tienen opciones de comprar al mejor postor, pues el acero es un producto cuyo
proceso esta estandarizado globalmente en cuanto a calidad y producción.

(En el

Anexo 2 se encuentra una maquina dobladora de acero utilizada por la industria
metalmecánica).
México es el séptimo importador de maquinaria en el mundo; la industria
metalmecánica nacional está integrada por 23 mil 120 empresas, de las cuales 20 mil
100 son micro, de acuerdo con la Unidad de Promoción de Exportaciones de ProMéxico
6
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“Organismo del gobierno federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al
fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional, apoyando el
proceso exportador de empresas establecidas dentro de territorio nacional y
coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera”. (Promexico,
2014)

I.III Comercio entre México y China
Entre 1970 y 1977 China estableció relaciones diplomáticas con 11 países de América
Latina, siendo México el cuarto país de esa región en establecer relaciones formales
con China. La economía de China se ha expandido vertiginosamente con su
participación en el comercio exterior mexicano, convirtiéndose en una de las relaciones
más desequilibradas del mundo. Como resultado de sus políticas desde la década de
los ochenta, ambas naciones dependen recientemente de las exportaciones
manufactureras como motor de sus respectivas economías. (Biblioteca Jurídica Virtual
de la UNAM, 2013)
En 2013, China desplazó a México como segundo abastecedor de importaciones de
Estados Unidos y se convirtió a su vez, en el segundo socio comercial de México,
aunque prácticamente por las importaciones que realiza desde China, según las
estadísticas del Banco de México, por cada dólar que México exporta a China, importa
12 dólares. (Banco de México, 2006)
Mientras China ha logrado una buena relación con varios países de América Latina, con
México ha tenido tensiones comerciales que se han presentado nuevamente después

7
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del primer vencimiento de la aplicación del “año de gracia” que se refiere a un intervalo
de tiempo en el que siguieron vigentes cuotas compensatorias impuestas antes de que
el país Asiático formará parte de la OMC para que México pudiera tomar medidas para
que la industria nacional no se viera afectada, que dio inició en Diciembre del 2001
después de la admisión del país asiático a la OMC, dando por terminado en Diciembre
del 2011.
Ambas naciones buscaron encontrar en la economía internacional mercados y recursos
económicos para soportar sus modelos de desarrollo. México inició una apertura
comercial unilateral, ingresó al Acuerdo general sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT, por sus siglas en inglés) y estableció las bases para firmar acuerdos de libre
comercio entre los que destaca el TLCAN.
México es el país con más tratados de libre comercio firmados en todo el mundo (12
Tratados de Libre Comercio con 46 países) y aun así el 30% del total importado
proviene de países con quién México no tiene tratados de libre comercio que se
caracterizan por prácticas de comercio desleal como son China, Rusia, Ucrania, entre
otros. Pese a carecer de un tratado de libre comercio, China es el segundo socio
comercial del país con el 17%, por debajo de Estados Unidos con un porcentaje de
50%, con quien sí hay un acuerdo. (OEC, 2014)
Los dos países se insertaron en la economía internacional a partir de sus ventajas
comparativas y competitivas, una de las primeras fricciones entre México y China es
que compiten en la producción de bienes en mano de obra, de bajo nivel tecnológico y
con bajos niveles salariales, considerando que el nivel salarial de China en términos
globales, es entre tres y siete veces menos que el costo de la mano de obra en México.

8
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El comercio entre México y China ha crecido rápidamente, en la actualidad China se
posiciona como nuestro segundo socio comercial, después de Estados Unidos.

9
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CAPÍTULO

II.

PROGRAMA

PARA

LA

INDUSTRIA

MANUFACTURERA,

MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX) PARA LA
INDUSTRIA SIDERÚRGICA.
El 1 de Noviembre del 2006 el Decreto de Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX) para fortalecer la
competitividad del sector exportador mexicano y posicionar sus mercancías y servicios
en el comercio internacional al igual que generar una continuidad a las operaciones de
las empresas precisando los factores de cumplimiento permitiendo nuevas formas de
operación y de la realización de negocios, disminuyendo costos logísticos y
administrativos con el fin de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que cree
atracción y retención de inversión en el país.

II.I ¿Qué es el Programa IMMEX?
El programa IMMEX se creó como un Instrumento que integra los Programas para el
Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación (Maquila) y en el que
establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación
(PITEX: Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación en
una modalidad de proyecto específico.), empresas que representan el 85% de las
exportaciones manufactureras de México.
Es un instrumento de fomento a las exportaciones que puede ser utilizado por las
empresas que importen mercancías de manera temporal de insumos, activos y que
realicen un proceso industrial o de servicios destinado a la elaboración, transformación

10
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o reparación y/o a la prestación de servicios de exportación sin que se vea afectado su
flujo de efectivo en otras palabras difiriendo el pago del impuesto general de
importación.

II.II Modalidades IMMEX.
1. Industrial: Importa materia prima de forma temporal para su transformación o
elaboración de mercancías destinadas a la exportación.
2. Servicios: Se realiza servicios a mercancías de exportación o se presten
servicios de exportación.
3. Controladora: En un mismo programa se integran las operaciones de
manufactura de una empresa principal con otras empresas a su cargo.
4. Tercerización: Empresa que no cuenta con planta productiva y realiza
operaciones de manufactura por medio de un tercero que registra en su
programa.
5. Albergue: Empresa nacional que tiene un lugar físico y a la que empresas
extranjeras le facilitan la tecnología y el material productivo para la
transformación y exportación.
II.III Beneficiarios
Los beneficiarios de este programa pueden ser las personas morales residentes en
territorio nacional: Las personas morales que hayan establecido en México la
11
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administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva a que se refiere la
fracción II del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación que tributen en conformidad
con el Título II de la Ley de impuesto sobre la renta.

II.III.i Beneficios del Programa IMMEX
Entre sus beneficios se encuentran los siguientes:
•

Exención de Aranceles

•

Causación del IVA

•

Diferimiento de aranceles

•

Exenciones en el pago de DTA en importación y exportación o cuota fija de $287
pesos para materia prima (Regla 5.1.4: “Su pago en mercancías originarias de
Israel, Comunidad Europea y Estados de la Asociación Europea de Libre
Comercio.

Así como del artículo 6 del TLCAELC, quienes efectúen la

importación definitiva o temporal de mercancías originarias”. La Regla 5.1.5: “No
se estará obligado al pago del DTA por la presentación de las copias simples del
pedimento de importación”)
•

Compras en México a tasa 0% IVA

•

Cuotas compensatorias

•

Permisos
12
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II.IV Facilidades.
•

Reducción de reconocimientos aduaneros

•

Submaquila por aviso

•

Pedimento consolidado

II.V Obligaciones.
Se presentan reporte anual de forma electrónica, respecto del total de las ventas y de
las exportaciones, correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, a más tardar el
último día hábil del mes de Mayo, conforme al formato de Reglas y Criterios de Carácter
General en Materia de Comercio Exterior emitido por la Secretaría de Economía.
(Secretaria de Economia , 2006)
La autorización de un Programa IMMEX se otorga bajo el compromiso de realizar
anualmente ventas al exterior por un valor superior a 500,000 dólares, o su equivalente
en moneda nacional, o bien, facturar exportaciones, cuando menos por el 10% de su
facturación total.

II.VI Motivos de Cancelación
La Administración Genera de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) creado por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede iniciar procedimientos de cancelación

13
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del Registro en el esquema de Certificación de Empresas en términos de la Regla 7.2.4
“Causales de cancelación del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en
las modalidades de IVA e IEPS y socio comercial certificado, cuando se detecte que se
importó temporalmente mercancías de fracciones del anexo II del Decreto IMMEX sin
haber solicitado la autorización correspondientes”.
Causales generales:
•

No desvirtúen las inconsistencias que hayan generado un requerimiento.

•

Dejen de cumplir con los requisitos u obligaciones previstos para el Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas o la renovación correspondiente.

•

Impedir el acceso al personal de la autoridad aduanera, a la inspección inicial y a
la de supervisión de cumplimiento.

•

No presenten los avisos a que se refiere la regla 7.2.1. “Obligaciones en el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas”.

•

No acreditar durante la inspección de supervisión de cumplimiento o en el
ejercicio de facultades de comprobación, que se cuenta con la infraestructura
necesaria para realizar las actividades por las cuales se le otorgó su Registro en
el Esquema de Certificación de Empresas.

•

No acreditar que cuentan con el control de inventarios de conformidad el artículo
59 de la Ley Aduanera y con las disposiciones que para tal efecto establezca el
SAT.

•

Presente y/o declare documentación o información falsa, alterada o con datos
falsos al momento de presentar su solicitud, renovación, avisos o al realizar
operaciones de comercio exterior.

14

Licenciatura en Negocios Internacionales

•

Cuando el SAT interponga querella o denuncia penal en contra de socios,
accionistas, representante legal o integrantes de la administración de la empresa
solicitante o declaratoria de perjuicio, según corresponda ante las autoridades
competentes.

•

El contribuyente no sea localizado en su domicilio fiscal o el de sus
establecimientos estén en el supuesto de no localizado o inexistentes.

II.VII Marco Legal.
El programa IMMEX tiene su fundamento en el Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 1° de noviembre de 2006 y sus reformas del 16 de mayo de
2008 y 24 de diciembre de 2010.
•

Ley Aduanera y su Reglamento.

•

El Código Fiscal de la Federación.

•

Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior.

•

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

•

Ley de Comercio Exterior y su Reglamento.

•

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

•

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de
Carácter General, en Materia de Comercio Exterior, y sus modificaciones.

•

Acuerdo por el que se dan a conocer los Trámites Inscritos en el Registro
Federal de Trámites Empresariales que Aplican a la Secretaría de Economía y
su Sector Coordinado.
15
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•

Acuerdo que modifica al diverso por el que se aprueban los formatos que
deberán utilizarse para realizar trámites ante la Secretaría de Economía, el
Centro Nacional de Metrología, el Consejo de Recursos Minerales, el
Fideicomiso de Fomento Minero y la Procuraduría Federal del Consumidor y sus
reformas.

•

Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal
de Trámites y Servicios que aplican a la Secretaría de Economía, y los
organismos descentralizados y órganos desconcentrados del sector.

•

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Por la información anterior, el programa se creó como apoyo para generar un
incremento en las exportaciones mexicanas, pero se ha observado a lo largo de los
años que muchas empresas metalmecánicas dentro del territorio nacional han
incrementado las importaciones en este caso de productos siderúrgicos siendo el
principal proveedor China, con lo que se ha visto afectada la industria siderúrgica
mexicana.

16
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CAPÍTULO III. RELACIÓN COMERCIAL SIDERÚRGICA MÉXICO – CHINA A PARTIR
DEL 2014
En el 2014 la Industria siderúrgica mexicana se enfrentaba a un escenario poco
favorable derivado de la sobre oferta y de las condiciones nacionales como
combustibles con costos más elevados, que no terminaban de adecuarse al mercado
global. El mercado nacional de acero creció al 12.2 % en ese año, principalmente por
las importaciones provenientes de Japón, China y Corea del Sur, que crecieron 19.5%.
(CANACERO, 2015)
El precio de los productos chinos era un 50% menor al de los productos mexicanos,
esto beneficio el crecimiento del consumo en el mercado mexicano, esta situación se
agravó con el contrabando, el comercio triangular desde diferentes países y la
corrupción.
China tiene una política de ajuste que tiene como meta conducir a la industria del acero
hacia un modelo económico en el que el mercado es muy importante para la asignación
de recursos y contempla la continuidad del vasto control y la dirección gubernamental
sobre su industria, lo cual refleja que la intervención del gobierno en la gestión,
operación de las empresas y en la asignación de recursos en la industria. La política es
inconsistente con la meta de someter a la industria a la disciplina del mercado.
La industria del acero de China tiene una sobrecapacidad, la cual no ha causado serios
problemas a los productores de acero chino, ha desestabilizado a la industria mundial y
ha creado fricciones comerciales entre China y México. Las medidas específicas
contenidas en la política indican que a las fuerzas de mercado no se les permitirán
tener un rol secundario al del gobierno en el desarrollo de la siderúrgica China.
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Su política comercial permite que el gobierno chino siga subsidiando y dando asistencia
a la industria, lo que ha permitido a empresas ineficientes y deficitarias operar durante
un tiempo más largo del que las condiciones del mercado permiten.
Las exportaciones de China crecieron de manera exponencial debido a su admisión a la
OMC (Organización Mundial del Comercio) en diciembre del 2001, durante el primer
año de su admisión representó 4.5% del comercio mundial.
La política exterior mexicana no ha presentado importantes avances, con la llegada de
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) a la presidencia, la política exterior se vio
representada por el concepto de crecimiento económico nacional orientado a la
exportación, la liberación comercial a través de la inclusión de México en el área de
libre comercio conformada por Canadá y Estados Unidos dando como resultado el
TLCAN en 1992.

Se ha visto limitada debido a los cambios internacionales, a las

diferentes situaciones o crisis económicas que han llegado a afectar directa o
indirectamente a la nación tanto en lo interno como externo.
La política exterior actual se enfoca en la obtención de resultados y contribuyó
directamente a los programas que buscan impulsar el desarrollo del país. Se destacó el
fortalecimiento de los lazos de diálogo y cooperación, el relanzamiento de las relaciones
bilaterales con contrapartes y socios históricos. (Trejo J., 2014)
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III.I Importaciones y Exportaciones de Siderúrgicos 2013 - 2014
En cifras, el consumo nacional de producción pasó de 23.72 millones de toneladas en
2013 a 26.62 millones de toneladas en 2014, mientras las importaciones pasaron a su
vez de 10.37 millones de toneladas en 2013 a 12.39 millones de toneladas en 2014,
incluidas las importaciones temporales. (CANACERO, 2017)
Al contrario, la exportación de productos siderúrgicos disminuyó 3.6% en el periodo
enero-diciembre 2014, para llegar a 5.79 millones de toneladas, en tanto que en igual
período de 2013 fue de 6 millones de toneladas. Como resultado de este retroceso,
producto de medidas proteccionistas adoptadas por otros países, incluidos algunos de
nuestros socios comerciales como Estados Unidos, el déficit comercial del sector acero
aumentó a 6.6 millones de toneladas. (Gráfica I)
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Gráfica I. Comparación importaciones, exportaciones y consumo de la industria Siderúrgica en
México 2013-2014. (CANACERO, 2013)

Comparación Industria Siderúrgica
México 2013-2014
MMt (mil millones de toneladas)
2013
23.72

2014

26.62

10.37

12.39
6

Consumo MMt

Importaciones MMt

5.79

Exportaciones MMt

Fuente: Autoría propia, con información de documentos Causan Grave Daño Importaciones
Irregulares a la Siderurgia Naciona (CANACERO, 2013)

Por lo anterior, el gobierno comenzó a actuar para asegurar la competencia leal y
combatir a través de vigilancia y sanciones las prácticas ilegales en la industria
siderúrgica, pero existen brechas que no se han conseguido controlar de forma
adecuada como son las importaciones temporales facilitadas por el TLCAN (Tratado de
Libre Comercio con América del Norte), por la desgravación multilateral que los 3
países cedieron mutuamente para la apertura comercial, mientras el resto del mundo
20
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participa en la producción bajo el esquema de importaciones temporales con tasa 0 sin
haber cedido negociación alguna, por las cuales se han derivado muchas de las
prácticas desleales dado que en ese tiempo no existía un sistema de control por lo que
se implementaron nuevas reformas para Programas de Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX) como la inclusión de hierro y acero
a los productos sensibles, avisos automáticos de importación y el artículo 303 del
TLCAN con el fin de evitar la distorsión de las preferencias arancelarias acordadas en el
marco de los países miembros para evitar la triangulación de mercancías.
El Gobierno Mexicano inicio una investigación en el 2014 sobre las importaciones de
aceros originarias de China por posibles prácticas desleales causado por la
discriminación de precios. Entre los productos más afectado se destacaron las placas
de acero con un crecimiento acumulado en las importaciones a noviembre de 32%, la
lámina rolada en caliente del 46%, el alambrón de 59%, la varilla de 314%, la lámina
galvanizada de 45% y la tubería con costura de 46%. (CANACERO, 2013)
En 2015 se presentó una sobrecapacidad de producción mundial del 30% en la
Industria Siderúrgica, siendo China el país con mayor exceso de capacidad por los
subsidios gubernamentales, lo que provocó que varias empresas de diferentes países
presentarán quejas ante la Comisión de Comercio Internacional y el Departamento de
Comercio de la OMC (Organización Mundial del Comercio), para solicitar imponer
cuotas antidumping contra el acero chino. China produjo 1,140 millones de toneladas de
acero, casi la mitad del total mundial, según datos de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos).
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III.I. Fracciones Arancelarias Referentes al Acero
La Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE),
es uno de los instrumentos jurídicos en el que se define la política comercial de un país.
La tarifa refleja la política arancelaria por medio de la imposición o exención de
gravámenes a las mercancías que entran o salen del territorio nacional.
Las fracciones arancelarias (son la forma Universal de identificar un producto y el
arancel que debe pagar al ingresar al extranjero y las regulaciones no arancelarias que
imponen los países al producto) .referentes al acero son la 72 (Fundición hierro y acero)
y la 73 (Manufacturas de Fundición de hierro o de acero), en los siguientes cuadros se
muestra el total de las importaciones y exportaciones de las fracciones mencionadas a
partir del 2014 a la fecha. (Secretaría de Economía, 2017)

Tabla 1. TIGIE Importaciones y Exportaciones totales de las fracciones arancelarias 72 y 73
(Valor en dólares / Volumen en Kilos)

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos del Banco de México y la Ley del
Impuesto General de Importación y Exportación.
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El total de las importaciones para el 2014 disminuyeron un 37% en comparación con las
del 2013, a diferencia del 2015 donde las importaciones totales de las fracciones
arancelarias del acero tuvieron un incremento del 109%, para los primeros 5 meses del
2017 las importaciones alcanzaron un volumen de 12 mil 925 millones 873 mil 303 kilos
lo que representa el doble en comparación a los mismos meses del año anterior.

Tabla 2. TIGIE Importaciones y Exportaciones entre México - China de las fracciones
arancelarias 72 y 73 Importaciones y Exportaciones totales
(Valor en dólares / Volumen en Kilos)

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos del Banco de México y la Ley del
Impuesto General de Importación y Exportación.

En las tablas anteriores se puede observar que en el 2014 el acero de las fracciones
arancelarias 72 y 73 de la TIGIE provenientes de China fue de 2 mil 929 millones 542
mil 518 kilos que equivalen a un 18% del total de las importaciones que México realiza y
en comparación con las exportaciones nacionales a China que en el año mencionado
fueron de mil 31 millones 452 mil 831 kilos que equivalió a un 13%.
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III.I.I Importaciones y Exportaciones de la Fracción Arancelaria 72 Fundición,
Hierro y Acero
Las importaciones provenientes de China de la fracción arancelaria 72 en el 2014
fueron de 574,156,442 millones de kilos y para el 2015 fue de 883,941,311 millones de
kilos, lo que significa un incremento en las importaciones de 309,784,869 millones de
kilos lo que equivale a un 65% de incremento para ese año.
Tabla 3. TIGIE Importaciones y Exportaciones de la Fracción Arancelaria 72 Fundición, Hierro y
Acero entre México y China
(Valor en Millones de dólares / Volumen en Millones de Kilos)

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos del Banco de México y la Ley del
Impuesto General de Importación y Exportación.

Para el 2016 las importaciones decrecieron un 53% con respecto al año anterior y para
los primeros 5 meses del 2017 las importaciones de la fracción 72 tenían un volumen
de 172,192,071 millones de kilos lo que no representa ni la mitad de las importaciones
totales del año anterior, lo que nos indica que las restricciones que el gobierno
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mexicano implementó a partir de finales del 2014 han ido haciendo efecto ya que la
disminución ha sido notoria a partir del 2016.
Las exportaciones de la fracción arancelaria 72 a China en el 2014 fueron de 8,237,951
millones de kilos y para el 2015 fue de 4,974,672 millones de kilos lo que muestra una
clara disminución del 60%.
En el 2016 las exportaciones tuvieron un incremento del 118% con respecto al año
anterior y para los primeros 5 meses del 2017 el volumen es de 4,302,741 millones de
kilos. Haciendo una comparación entre las importaciones y las exportaciones hay un
déficit de 565,918,491 millones de kilos.

III.I.II Importaciones y Exportaciones de la Fracción Arancelaria 73 Manufacturas
de Fundición de Hierro o de Acero
Las importaciones provenientes de China de la fracción arancelaria 73 en el 2014
fueron de 457,296,389 millones de kilos y para el 2015 fue de 566,881,234 millones de
kilos, lo que significa un incremento en las importaciones de 109,584,845 millones de
kilos lo que equivale a un 124% de incremento para ese año.
En el 2016 el volumen fue de 669,713,023 millones de kilos lo que equivale al 109% en
comparación con el año anterior y para los primeros 5 meses del 2017 fue de
252,756,887 millones de kilos por lo que se espera que a finales de año el volumen no
alcance el importado el año anterior, eso demostraría que las restricciones impuestas
las importaciones provenientes de China están surtiendo el efecto esperado para
proteger al sector nacional.
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Tabla 4. TIGIE Importaciones y Exportaciones de la Fracción Arancelaria 73 Manufacturas de
fundición de hierro o de acero entre México China
(Valor en Millones de dólares / Volumen en Millones de Kilos)

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos del Banco de México y la Ley del
Impuesto General de Importación y Exportación.

Las exportaciones de la fracción arancelaria 73 a China en el 2014 fueron de 3,362,643
millones de kilos y para el 2015 fue de 4,550,360 millones de kilos lo que muestra un
incrementó de 1,187,717 millón de kilos lo que equivale a un 135% para ese año.
Mientras que en el 2016 el volumen de las exportaciones fue de 3,349,985 millones de
kilos y en los primeros 5 meses del 2017 un volumen de 1,528,644 millones de kilos
que en comparación con los mismos meses del año anterior es igual, lo que nos indica
que puede para finales del 2017 las exportaciones ser igual o menor que el año
anterior.
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CAPÍTULO IV. CAUSAS POR LAS QUE SE DIO EL CRECIMIENTO DE
IMPORTACIONES DE SIDERÚRGICO PROVENIENTES DE CHINA.
Actualmente el panorama económico mundial ha repercutido de forma negativa en
diversas industrias en nuestro país, entre ellas la siderúrgica, se había visto una
disminución en el consumo de acero, una baja considerable en los precios del mineral
de hierro y por lo cual comenzaron prácticas comerciales desleales de varios países
para la exportación de sus productos.

IV.I Exceso de Capacidad de producción en la Industria Siderúrgica China
En el 2014 la industria siderúrgica mundial empezó a sufrir una crisis de exceso de
capacidad y la nación de China es el contribuyente que predomina. Las estimaciones
del Comité del acero de la OCDE indican que durante ese año existía casi 700 millones
de toneladas de exceso de capacidad de acero a nivel mundial.
La Industria Siderúrgica China es apoyada por su gobierno por medio de subsidios y en
el 2014 presento un exceso de capacidad entre 335 y 425 millones de toneladas, el
monto represento 46.2 % de la demanda mundial según información de la OMC. China
ha ido ganando mayor presencia en el mercado como exportador, sus exportaciones de
acero y manufacturas alcanzaron 60,685 millones de dólares, con una participación
global de 15.9% más del doble con respecto a años anteriores. En México, las
importaciones de acero y sus manufacturas originarias de China fueron de 1,661
millones dólares en el 2014.
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El Lic. Salvador Quesada, Director General de CANACERO, señaló que “la gravedad
de la situación exige una actuación inmediata de las autoridades, en forma similar a
como lo hacen nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá en el sentido de
fortalecer y agilizar las acciones de vigilancia y analizar mecanismos de salvaguarda
que eviten el daño a la planta productora nacional”.

IV.II Prácticas Desleales
“Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de
mercancías en condiciones de discriminación de precios u objeto de subvenciones en
su país de origen o procedencia, que causen o amenacen causar un daño a la
producción nacional. Las personas físicas o morales que importan mercancías en
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional están obligadas a pagar
una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto en esta Ley.” (Diario Oficial de la
Federación, 1993)
Dado lo anterior, las medidas que CANACERO planteo a la autoridad son las
siguientes:
•

La revisión a la política arancelaria contra países con los que no existen tratados
de libre comercio.

•

Mayor agilidad en la apertura de investigaciones por competencia desleal.

•

Revisiones a las importaciones para detectar falseamientos y fortalecer el
sistema de precios siderúrgicos de alerta.

•

Ampliar las revisiones aduaneras respectivas.
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Desde el 2014 a la fecha se abrieron numerosas investigaciones de Prácticas de
Comercio Desleal de Productos Siderúrgicos en México en su mayoría provenientes de
China por lo que se considera una causa su precio menor, tomando en cuenta que son
productos provenientes de China tenemos que tomar en cuenta, que a parte del precio
de sus productos se tiene que sumar el costo de transporte (En el anexo 3 se encuentra
un ejemplo de costo de despacho marítimo) y el costo del despacho de importación (En
el anexo 4 se encuentra un ejemplo de despacho de importación marítimo),
considerando estos factores tendría que ser productos con un precio igual o más
elevado que el nacional pero al contrario los productos siderúrgicos Chinos llegan a
México con un menor costo, por lo que se comenzaron investigaciones sobre Prácticas
de Comercio Desleal en algunas fracciones arancelarias. (Tabla 5)

Tabla 5. Investigaciones de Prácticas de Comercio Desleal de Productos Siderúrgico en México
por fracciones arancelarias

Investigaciones Prácticas de Comercio Desleal de Productos Siderúrgicos en México

Producto

F. A.

País

Inicio

Laminada

7209.16.01

China

24-

Baoshan Iron

Resolución de

Abr-

&Steel: 65.99%

investigación

Rolada en
Frío

7209.17.01

2014

Cuota Vigente

Tangshan Iron &
Steel Group:

Estatus

sobre elusión
el 11 de Julio
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82.08%

de 2016

Beijing entre otras:
103.41%

Rollos

7208.36.01

China 26-

laminados

7208.37.01

Sep-

en caliente

7208.38.01

2014

7208.39.01

Tangshan:335.60

Resolución de

dólares por ton.

investigación

Otras: 354.93
dólares por ton.

7225.30.02
7225.30.03

antidumping el
22 de
diciembre
2015

7225.30.99

Alambrón

7213.10.01

China 02-

Cuota Definitiva:

Resolución de

7213.20.01

Sep-

0.49 dólares por

investigación

7213.91.01

2015

kilogramo

antidumping el

7213.91.02

25 de Julio

7213.99.01

2016

7213.99.99
7227.10.01
7227.20.01
7227.90.01
7227.90.99
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Aceros

7210.30.01

China 17-

Planos

7210.30.99

Dic-

Recubiertos

7210.41.01

2015

Cuotas Definitivas: Resolución de
Baoshan: 22.22%

la
investigación

7210.41.99

Beijin shougang,

antidumping el

7210.49.01

Shoungang

05 de Junio de

7210.49.02

Jinglang y

2017

7210.49.03

Tangshan:

7210.49.04

22.26%

7210.49.99
7210.61.01

China: 76.33%

7210.70.01
7210.70.99
7212.20.01
7212.20.02
7212.20.99
7212.30.01
7212.30.02
7212.30.99
7212.40.03
7212.40.99
7225.91.01
7225.92.01
7226.99.01
7226.99.02
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9802.00.01
9802.00.02
9802.00.03
9802.00.04
9802.00.06
9802.00.07
9802.00.10
9802.00.13
9802.00.15
9802.00.19

Tubería con

7306.19.99

costura

7306.30.01

Dic-

inicio de la

7306.30.99

2016

investigación

7306.61.01

China 07-

Resolución de

antidumping el
07 de
Diciembre
2016

Fuente: Autoría de CANACERO, Investigación de Prácticas desleales (CANACERO, 2017)

Lo cierto es que los productos chinos llegan a México en cantidades y valores
crecientes, mientras que los registros de exportaciones mexicanas hacia China siguen
siendo pequeñas, sin considerar el comercio ilegal, respecto al que no se tienen
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cálculos, el cual se da en productos de consumo, sobre todo en el comercio ambulante
de las principales ciudades en México.
Se suele tener discrepancias entre las estadísticas chinas y las mexicanas ya que
debido al tiempo que transcurre durante el transporte internacional de mercancías, las
fechas de registro de exportaciones no son coincidentes con las fechas de llegada de
las importaciones, puede producir diferencias notables sobre todo a principios y fines de
cada año. Los errores humanos en la clasificación de los bienes o en el registro de los
valores y volúmenes de los flujos del comercio.

IV.II.i Discriminación de Precios (Dumping) y amenaza de daño a la producción
Nacional
“La importación en condiciones de discriminación de precios consiste en la introducción
de mercancías al territorio nacional a un precio inferior a su valor normal.” Artículo 30 de
la Ley de Comercio Exterior.
Es la práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio
normal e incluso por debajo de su costo de producción, con el fin de ir eliminando las
empresas competidoras y apoderarse del mercado o la industria en la que se compite.
El valor normal de las mercancías importadas por México es el precio comparable de
una mercancía idéntica o similar que se destine al mercado interno del país de origen,
cuando no se realicen ventas de una mercancía idéntica o similar en el país de origen o
no permitan una comparación válida se considera valor normal.
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“Daño es la pérdida o menoscabo patrimonial o la privación de cualquier ganancia lícita
y normal que sufra o pueda sufrir la producción nacional de las mercancías de que se
trate, o el obstáculo al establecimiento de nuevas industrias. Amenaza de daño es el
peligro inminente y claramente previsto de daño a la producción nacional. La
determinación de la amenaza de daño se basará en hechos y no simplemente en
alegatos, conjeturas o posibilidades remotas” Artículo 39 de la Ley de Comercio
Exterior.

VI.II.ii Caso Ternium de Prácticas Desleales
Ternium México, S.A de C.V. es una empresa constituida conforme a las leyes
mexicanas. Su principal actividad es fabricar, comprar, vender, manufacturar,
transformar, distribuir, importar, exportar y/o comercializar toda clase de productos de
fierro y acero, incluida, la lámina rolada en frío.
El 19 de diciembre del 2013, Ternium México, S.A de C.V. solicitó el inicio de una
investigación administrativa por prácticas desleales de comercio internacional, en su
modalidad de discriminación de precios, sobre las importaciones definitivas y
temporales de lámina rolada en frío, originarias de la República Popular China,
independientemente del país de procedencia.
La empresa solicitante manifestó que las importaciones de lámina rolada en frío
(Conocida en el mercado internacional como “Cold rolled Steel” o “Cold rolled Steel
sheet”), originarias de China, en condiciones de discriminación de precios y a precios
inferiores a los de la rama de producción nacional, aumentaron considerablemente, lo
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que causó una afectación negativa sobre los precios nacionales, por lo que en sus
indicadores financieros relacionados con la rentabilidad, lo cual propició un daño y
representa una amenaza de daño a la rama de producción nacional. El producto objeto
de investigación ingresa por las fracciones arancelarias 7209.16.01 y 7209.17.01 de la
TIGIE, (Tabla 6)

Tabla 6. Descripción arancelaria del producto objeto de investigación

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

El precio de exportación se obtuvo a partir de la base de datos proporcionada por el
SAT a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, S.A. (CANACERO),
específicamente se tomó en cuenta el volumen y valor de las importaciones realizadas
a través de las fracciones arancelarias 7209.16.01 y 7209.17.01 de la TIGIE, y de ahí
se determinó el precio unitario del producto importado. Con el propósito de obtener el
precio de exportación a nivel ex-fábrica, fue ajustado de la siguiente manera:
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Por concepto de flete marítimo desde un puerto chino hasta un puerto mexicano; Por
seguro marítimo, el cual se obtuvo de una póliza de seguros contratada por Ternium, en
la cual se especifica la prima que se cobra por la transportación de los productos
siderúrgicos. Se multiplicó el valor en dólares de lámina rolada en frío exportada desde
China hacia el mercado mexicano por el porcentaje de la prima.
Posteriormente, el resultado se dividió entre el volumen de toneladas exportadas, y
respecto al flete terrestre, Ternium realizó estimaciones, dado que no pudo obtener esta
información en el país investigado. Estimó los costos de transportación terrestre vía
ferrocarril conforme a las tarifas ferroviarias que se aplican en México para transporte
de productos de acero, la cual se obtuvo de una empresa transportista ferroviaria
mexicana.
Se procedió a calcular la distancia entre la planta de una de las empresas productoras
chinas y el puerto de embarque más cercano, consultando la página de Internet de la
agencia “China Travel Depot” y se calculó el costo por tonelada en pesos que es la
moneda de curso legal en México empleando las tarifas de la empresa ferroviaria
mexicana. Finalmente, se consideró el promedio mensual del tipo de cambio, para
obtener el costo por tonelada en dólares y se promedió el costo mensual del periodo de
investigación.
El margen de discriminación de precios equivale a un 85% lo cual indica que el precio
en el que China vende su producto es un 85% más barato que el nacional, obtenido por
la Secretaría de Economía tras la investigación antes mencionada.
La mayor parte de los sectores automotriz, comercializador, distribuidor y fabricante,
que realizaron importaciones de lámina rolada en frío, originaria de China, son o han
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sido clientes de Ternium, ya que son mercancías similares, tienen características y
composición semejantes, lo que les permite cumplir con las mismas funciones y ser
comercialmente intercambiables, dando como diferencia esencial entre ambas el precio
y haciendo más atractivas las de origen chino. (Diario Oficial de la Federación, 2014).
Las importaciones de lámina rolada en frío en condiciones desleales, no sólo han
causado un daño significativo a la industria nacional, y en particular a Ternium, sino
que, de persistir la práctica de discriminación de precios por parte de la industria
productora y exportadora China, se advierte la profundización del daño sobre la
capacidad anual de producción de una nueva planta de laminación en frío que recién
acaba de iniciar operaciones en el Complejo Siderúrgico Pesquería en Nuevo León, y
que se vería seriamente afectada de no castigarse oportunamente la práctica desleal
identificada.
La exportación de lámina rolada en frío hacia el mercado mexicano, proveniente de
otros países no investigados se realizó a precios significativamente muy superiores al
precio del producto investigado proveniente de China. Por lo tanto, el resto de las
importaciones no investigadas, no son cauda del daño o amenaza de daño a la
producción nacional.

IV.II.ii Triangulación Comercial
La estrategia que utilizaban las compañías internacionales, era eludir las cuotas
compensatorias por medio de triangulaciones con países que tienen comercio directo
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con México, ingresando mercancías al país a muy bajo costo, en ocasiones por debajo
del costo de la producción nacional.
Es la reventa internacional, las exportaciones por lo regular se registran como hechas
en el país destino indicado en los pedimentos, sin poder determinarse si más adelante
los bienes serían revendidos a uno o varios terceros países, puede seguirse una
cadena de reventa internacional.
En sentido contrario las importaciones se registran según el país de origen del
producto, sin considerar el país de procedencia, en caso de que no sea el mismo en
ambos casos. No constituye en sí un acto ilícito sino una realidad comercial.

IV.II.iii Caso Topcar Global Forwarding Co. Triangulación Comercial
En Junio del 2015 la empresa comercializadora China Topcar Global Forwarding Co.
LTD, ofreció sus servicios para burlar el pago de cuotas compensatorias; los servicios
de asesoría consistían en triangular el origen de producción del acero para entrar a
México con la certificación de Malasia aunque el producto fuera chino, esto se lograba
desviando los embarques de acero a Malasia bajo una ley comercial de preferencias
arancelarias que tienen ambos países asiáticos para etiquetar, sellar y certificar el metal
con ese origen y después enviarlo a puertos mexicanos evitando aranceles. (Milenio,
2015).
Topcar Global Forwarding Co. LTD vende el acero a 300 dólares la tonelada, en
promedio, mientras que el costo de producción nacional ronda los 400 dólares. Las
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compañías que importan el producto lo venden en el mercado local a precios de hasta
415 dólares.
Estas importaciones están afectando su producción. En los últimos seis meses del 2015
la industria nacional tuvo que reducir sus precios más de 14% para competir con el
material extranjero por lo que algunas empresas están registrando pérdidas, ya que
empresas como AHMSA (Altos Hornos de México es la mayor siderúrgica integrada del
país. opera una extensa cadena industrial desde la extracción de minerales de fierro y
carbón hasta la manufactura de diferentes aceros), DeAcero (Es uno de los productores
más competitivo de alambre en México y el mundo) y ArcelorMittal (es una Sociedad
Anónima de Capital Variable, cuya principal operación se ubica en Lázaro Cárdenas,
Michoacán), anunciaron despidos de 8 mil personas y aseguraron que la cifra podría
aumentar a 40 mil si las importaciones de acero chino continuarán. AHMSA suspendió
inversiones por 3 mil 900 millones de pesos. (World Trade Organization, 2016)
El valor de las importaciones de acero ascendió a 3 mil 156 millones de dólares en los
primeros cuatro meses del 2015, 100 millones de dólares más de lo que se reportó el
2014.
AHMSA y Ternium argumentaron que a partir de la publicación de la Resolución
preliminar de la investigación antidumping en el Diario Oficial de la Federación del 8 de
diciembre de 2014 "Resolución Preliminar” y posterior a la publicación de la Resolución
Final, las importaciones de lámina de acero al carbono rolada en frío "producto eludido"
disminuyeron de manera importante, mientras que las importaciones de lámina rolada
en frío con agregado de boro "producto elusivo” originarias de China, realizadas a
través de las fracciones arancelarias 7225.50.02 y 7225.50.03 de la TIGIE, se
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incrementaron considerablemente, con el objeto de eludir el pago de las cuotas
compensatorias antes referidas

IV.II.iii Importación Temporal
La Importación Temporal (En en el Anexo 5 se encuentra un pedimento de importación
temporal), es la entrada al país de mercancías extranjeras para permanecer en él por
tiempo limitado y con una finalidad específica. Por lo que no se pagarán los impuestos
al comercio exterior ni a las cuotas compensatorias, excepto en los casos previstos en
los artículos 63-A, 105, 108, fracción III, 110 y 112 de la Ley Aduanera.
•

“Quienes introduzcan mercancías al territorio nacional bajo un programa de
diferimiento o de devolución de aranceles, estarán obligados al pago de los
impuestos al comercio exterior que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en
los Tratados de que México sea parte, en la forma que establezca la Secretaría
mediante reglas”. Artículo 63-A de la Ley Aduanera.

•

“La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación
temporal no podrá ser objeto de transferencia o enajenación, excepto entre
maquiladoras, empresas con programas de exportación autorizados por la
Secretaría de Economía y empresas de comercio exterior que cuenten con
registro de esta misma dependencia, cuando cumplan con las condiciones que
establezca el Reglamento”. Artículo 105 de la Ley Aduanera.
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•

“Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados
por la Secretaría de Economía, podrán efectuar la importación temporal de
mercancías para retornar al extranjero después de haberse destinado a un
proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las mercancías
para retornar en el mismo estado, en los términos del programa autorizado,
siempre que cumplan con la vigencia del programa de maquila o de exportación”.
Artículo 108 fracción II de la Ley Aduanera.

•

“Las maquiladoras y empresas con programas de exportación deberán pagar el
impuesto general de importación que se cause en los términos de los artículos
56 y 104 de esta Ley, los derechos y, en su caso, las cuotas compensatorias
aplicables, al efectuar la importación temporal de la maquinaria y el equipo a que
se refiere el artículo 108, fracción III de esta Ley, y podrán cambiar al régimen de
importación definitiva dichos bienes, dentro de los plazos a que se refiere el
artículo 108 de esta Ley, efectuando el pago de las contribuciones que
correspondan”. Artículo 110 de la Ley Aduanera.

•

“Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados
por la Secretaría de Economía, podrán transferir las mercancías que hubieran
importado temporalmente, a otras maquiladoras o empresas con programas de
exportación autorizados por la Secretaría de Economía, que vayan a llevar a
cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación, o realizar el
retorno de dichas mercancías, siempre que tramiten un pedimento de
41

Licenciatura en Negocios Internacionales

exportación a nombre de la persona que realice la transferencia, en el que se
efectúe la determinación y pago del impuesto general de importación
correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera conforme a su
clasificación arancelaria, en los términos del artículo 56 de esta Ley,
considerando el valor de las mercancías, al tipo de cambio vigente en la fecha en
que se efectúe el pago, y conjuntamente se tramite un pedimento de importación
temporal a nombre de la empresa que recibe las mercancías, cumpliendo con los
requisitos que señale la Secretaría mediante reglas”. Artículo 112 de la Ley
Aduanera.
El TLCAN no solo beneficiaba a los tres integrantes, si no al resto del mundo, cuando
éste participaba en la producción de los bienes que se intercambiaban entre los tres,
proveyendo materia prima, insumos, partes componentes y material de empaque que
entraban a la región del TLCAN, con la misma tasa 0 de arancel y de cuotas
compensatorias, al importarse temporalmente, con la justificación de que finalmente no
se quedarían en el país de producción. (TLCAN, 2012)
Los países que no tienen un Tratado de Libre Comercio (TLC), con México se
aprovechan principalmente del TLCAN ya que por la desgravación multilateral que los 3
países miembros cedieron mutuamente para la apertura comercial, mientras el resto del
mundo participa en la producción bajo el esquema de importaciones temporales con
tasa 0, sin haber cedido negociación alguna, por las cuales se han derivado muchas de
las prácticas desleales dado que en ese tiempo no existía un sistema de control por lo
que se implementaron nuevas restricciones para el Programa de Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX), y la inclusión del
artículo 303.
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CAPITULO V. RESTRICCIONES AL PROGRAMA IMMEX PARA IMPORTACIONES
DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS.
En este capítulo se detallarán las acciones tomadas por la Secretaria de Economía para
proteger la industria mexicana del incremento de las importaciones desde el 2014
provenientes de China.
La Secretaria de Economía al ver las problemáticas que se estaban dando en los
productos siderúrgicos provenientes de China, realizó ciertas modificaciones y
restricciones a las importaciones de productos siderúrgicos, en este capítulo se
describirán las acciones tomadas para la protección de la industria nacional.

V.I Programas para productos sensibles.
El programa IMMEX distingue en su operación los productos sensibles de aquellos que
no lo son. La SE determina aquellas mercancías considerados por productos sensibles
aquellas mercancías de importación que son controladas con requisitos específicos por
ser mercancías susceptibles de ser desviadas a otra finalidad distinta a la otorgada por
el programa IMMEX.
Los productos sensibles son los siguientes:
1. Azúcar
2. Acero
3. Textiles
4. Aluminio
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5. Desperdicios de metal precioso, cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc, estaño,
magnesio
6. Tabaco
Las mercancías que no podrán importarse al amparo de un programa IMMEX se
encuentran en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), señaladas en el Anexo I del
Decreto IMMEX en el apartado B se encuentran las fracciones arancelarias de Aceros
consideradas productos sensibles.
Para obtener la autorización para la importación temporal de los productos
considerados como “sensibles”, deberán realizar una solicitud a través de una
ampliación de Programa IMMEX, que contenga los requisitos establecidos en el
Decreto.

V.I.i Aviso Automático de Importación de Productos Siderúrgicos. (AAIPS)
Dado que el sector siderúrgico mexicano ha presentado cambios importantes en su
patrón de comercio exterior el aviso automático permite contar con datos estadísticos
con información anticipada por fracción arancelaria y los datos específicos del producto
que se importará con:
•

Desviaciones de las importaciones de acero en aquellas fracciones arancelarias
que cuenten con alguna medida de remedio comercial, hacia aquellas fracciones
que no tengan cuotas compensatorias.
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•

Incrementos significativos en las importaciones provenientes de algún país en
específico.

El monitoreo estadístico permitirá́ detectar resultados no deseados o no previstos,
derivado de la aplicación de una medida de remedio comercial.
El Aviso Automático de importación (En el Anexo 6 se encuentra un ejemplo de Aviso
Automático para importar producto siderúrgico proveniente de China), solo se aplica a
las importaciones definitivas que se refiere a la entrada de mercancías de procedencia
extranjera que permanecerá en el territorio nacional por tiempo ilimitado. Para
garantizar que la información entregada al SAT del producto que se importará es
correcta se pide el Certificado de Molino (Se encuentra en el de un ejemplo de
Certificado de molino de alambre de acero templado al aceite laminado en plano) , que
es un documento emitido por el fabricante o productor de la mercancía en el cual se
describe las especificaciones químicas, físicas, técnicas y metalúrgicas del producto y
el origen del producto así como

el nombre de la empresa o fabricante, dirección,

teléfono, correo electrónico, número de certificado, fecha de expedición y volumen de
las mercancías.
La operación del Aviso de Importación y la representación de forma anexa del
Certificado de Molino se rige por las disposiciones establecidas en la Ley de Comercio
Exterior, su reglamento y de las Reglas y Criterios de Carácter Generales en Materia de
Comercio Exterior.
La recepción del aviso automático la solicitan los importadores por medio de la
Ventanilla Digital mejor conocida como VUCEM (La Ventanilla Única de Comercio
Exterior Mexicano es una herramienta que permite el envío de información electrónica,
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por una sola vez, a la Secretaría de Economía junto con otras dependencias, para
cumplir con todos los requerimientos de comercio exterior), el importador obtiene un
acuse de presentación, mientras que el SAT cuenta con 5 días hábiles para la revisión
de la información presentada y el certificado de molino de acuerdo a la Regla 2.2.2 de
las Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior emitidas
por la Secretaría de Economía, la cual indica los criterios y requisitos para otorgar los
permisos previos de importación están contenidos en el Anexo 2.2.2.

V.I.i.i Información que se requiere para solicitar un Aviso Automático.
Para solicitar un aviso para importación se requiere la información enlistada a
continuación:
1. Volumen: El aviso automático se pone en Kg, usualmente en el certificado de
molino viene en libras por lo que se hace una conversión de libras a Kg.
2. Descripción de la mercancía: En el aviso automático se pide la descripción en
español por lo que se hace la traducción sin utilizar la descripción de la
mercancía de la TIGIE.
3. Descripción detallada del producto: Es la descripción que permite identificarlo,
por ejemplo: lámina, placa, barras, perfiles, tubos, alambre, etc.
•

Tipo de acero: Inoxidable, sin alear, aleado, laminado en frío, laminado en
caliente, etc.

•

Tipo de acabado: perforaciones, biselados, etc.

•

Clave de Identificación: De acuerdo a las normas internacionales como
ASTM ( Es una organización de normas internacionales que desarrolla y
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pública acuerdos de normas técnicas para una amplia gama de
materiales, productos, etc.), ASME ( American Society of Mechanical
Engineers ha generado un código de diseño, construcción, inspección y
pruebas para equipos. Entre otros, calderas y recipientes a presión. Este
código tiene aceptación mundial y es usado en todo el mundo. Hasta el
2006, ASME tiene 120,000 miembros.) y SAE ( Sociedad de Ingenieros
Automotrices, establece normas para el diseño de automóviles y artículos
relacionados), etc.
•

Transcripción total de los elementos químicos: En el certificado de molino
se especifican los elementos químicos que componen el producto.

•

Presentación del producto: Como viene el producto, rollo, hoja, lamina,
alambre, piezas, etc.

•

Accesorios Integrados: Como ganchos, rieles, codos, bridas, etc.

•

Dimensiones del producto: Estas se encuentran señaladas en el
certificado de molino.

4. Países de origen y de exportación: El país de origen se refiere al país del cual
proviene la mercancía y el país de exportación es el país que exporta la
mercancía.
5. Datos de la empresa productora o fabricante: Tienen que ser los mismos datos
que vienen en el certificado de molino, esto incluye Nombre de la empresa,
dirección, Tax ID (RFC), teléfono y correo.
6. Número de Certificado de Molino: Es un número que le asigna la empresa
exportadora.
7. Fecha de expedición del Certificado de Molino: No debe ser mayor a 3 años de la
fecha de presentación del aviso.
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Para que te otorguen el permiso los datos del Aviso Automático que llenas por medio de
ventanilla única deben coincidir con los del Certificado de Molino. (Se encuentra en el
Anexo 8 el ejemplo de información que requiere un Aviso Automático de Importación
referentes al acero).

V.I.i.ii Fracciones arancelarias sujetas al Aviso Automático de Importación
Son 113 fracciones arancelarias de la sección XV Metales comunes y manufacturas de
estos metales, de los capítulos 72 Fundición, hierro y acero y 73 Manufacturas de
fundición, hierro o acero de la TIGIE que fueron sujetas al Aviso de Importación que
definieron bajo el criterio de clasificación de mercancías difíciles de identificar por su
composición física y química, por lo que son susceptibles a ser clasificados
incorrectamente. (Tabla 7)
Tabla 7. Cuadro con las fracciones arancelarias que están sujetas al Aviso de importación.

Subpartida

Descripción

7202

Ferroaleaciones

7207

Productos intermedios de hierro o acero sin alear

7208

Prodcutos láminados planos de hierro o acero sin alear,
de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en
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caliente, sin chapar ni revestir

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear,
de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en
7209

frío, sin chapar ni revestir

7213

Alambrón de hierro o acero sin alear

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente
forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como
7214

las sometidas a torsión después del laminado.

Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas
primarias; productos intermedios de los demás aceros
7224

aleados.

Productos laminados planos de los demás aceros
7225

aleados, de anchura superior o igual a 600 mm.

Tubos y perfiles huecos, sin costura (sin soldadura), de
7304

7305

hierro o acero

Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados)
de sección circular con diámetro exterior superior a
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406.4 mm, de hierro o acero

Accesorios

de

tubería

(por

ejemplo:

empalmes

(racores), codos, manguitos), de fundición, hierro o
7307

acero.

Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin), redes
y rejas, de alambre de hierro o acero; chapas y tiras,
7314

extendidas (desplegadas), de hierro o acero

7315

Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero.

Puntas,

clavos,

chinchetas

(chinches),

grapas

apuntadas, onduladas o biseladas, y artículos similares,
de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de
7317

otras materias, excepto de cabeza de cobre.

Fuente: Autoría propia, basado en información de la Secretaría de Economía (Secretaría de
Economía, 2014)

Los principales productos sujetos a esta medida son: tubos con y sin costura, placas en
rollo, láminas roladas en frío y en caliente, planchón, barras de acero y alambrón.
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V.I.i.iii Vigencia del permiso de importación.
Las fechas de vigencia de los avisos automáticos de importación son de 4 meses en el
cual se podrá realizar la importación definitiva y solo podrá importarse la cantidad en kg
correspondiente a la fracción arancelaria señalada en la TIGIE (Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y Exportación). En caso de tratarse de un cambio
de régimen a importación definitiva se deberá adjuntar el certificado de molino que
ampare las mercancías objeto del cambio de régimen y las fechas de expedición de los
mismos deberán coincidir con las fechas en que se realizaron las importaciones
temporales.

V.II Regla 8va
Es la licencia o permiso que emite la Secretaría de Economía a través de alguna de las
fracciones arancelarias de la partida 98.02 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación que les permite a las empresas importar
maquinaria y equipo, materiales, insumos, partes y componentes con la finalidad de
obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales.
Busca apoyar la competitividad de la industria nacional al aplicar aranceles
preferenciales en la importación de maquinaria e insumos utilizados en la producción y
ensamble de mercancías, clasificándolas a través de una fracción arancelaria de la
partida 98.02.
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La Regla 8ª está establecida en el artículo 2, fracción II de las Reglas Complementarias
para la interpretación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación (TIGIE), y es un instrumento de comercio exterior que requiere
autorización previa de la SE para importar, entre otros, maquinaria, partes y
componentes para la fabricación de productos.

V.II.i Beneficios
•

Beneficio económico. - Reduce los costos operativos al importar maquinaria y
equipo,

materiales,

insumos,

partes

y

componentes

con

aranceles

preferenciales.
•

Beneficio administrativo. - Permite a las empresas fabricantes importar a través
de una sola fracción arancelaria maquinaria y equipo, materiales, insumos,
partes y componentes para utilizarse en sus procesos productivos.

V.II.ii Fracciones de la Regla 8va
Son candidatos a utilizar la Regla 8ª, aquellas empresas que cuenten con autorización
para operar tratándose de importaciones temporales, que cuenten con un programa
IMMEX autorizado por la SE al amparo del “Decreto para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación” publicado el 1 de noviembre
de 2006 y sus modificaciones, y cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el
“Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter
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general en materia de Comercio Exterior” publicado el 31 de diciembre de 2012 y sus
modificaciones.
Tabla 8. Fracciones Arancelarias de la Regla Octava

Fracción
Arancelaria de

Sector PROSEC e IMMEX

Regla 8a.

9802.00.01

Industria Eléctrica

9802.00.02

Industria Electrónica

9802.00.03

Industria del Mueble

9802.00.04

Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos

9802.00.05

Industria del Calzado

9802.00.06

Industria Minera y Metalúrgica

9802.00.07

Industria de Bienes de Capital
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9802.00.08

Industria Fotográfica

9802.00.09

Industria de Maquinaria Agrícola

9802.00.10

Industrias Diversas

9802.00.11

Industria Química

9802.00.12

Industria de Manufacturas de Caucho y Plástico

9802.00.13
Industria Siderúrgica
9802.00.23

9802.00.14

9802.00.15

9802.00.16

Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo
Médico

Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria
Automotriz y de Autopartes

Industria del Papel y Cartón
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9802.00.17

Industria de la Madera

9802.00.18

Industria del Cuero y Pieles

9802.00.19

Industria Automotriz y de Autopartes

9802.00.20
Industria Textil y de la Confección
9802.00.24

9802.00.21

Industria de Chocolates, Dulces y Similares

9802.00.22

Industria del Café

9802.00.25

Industria Alimentaria

Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación

V.III Artículo 303 del TLCAN (NAFTA)
Conforme a lo establecido a partir del 2001 por el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), con el fin de evitar la distorsión de las preferencias
arancelarias acordadas en el marco del mencionado tratado en los países miembros, el
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Programa IMMEX se sujeta a que las empresas podrán importar temporalmente
insumos y componentes sin pago de aranceles de importación. (Tabla 9)

Tabla 9. Casos en que las empresas pueden importar temporalmente insumos y componente
sin pago de aranceles.

I.
II.

Materiales NAFTA - Destino NAFTA
Materiales NO NAFTA – Destino NO NAFTA

III.

Materiales NAFTA – Destino NO NAFTA

Fuente: Autoría propia, con información tomada de documento El impacto del 303 del TLCAN
(Bufete internacional, 2010)

Por lo que se incluyó un apartado que obliga a los países participantes a cobrar los
aranceles y cuotas compensatorias en las importaciones temporales cuando se trata de
bienes provenientes u originarios de terceros países, cuando la producción se destinará
a los países firmantes de los propios tratados de lo que habla el artículo 303 del TLCAN
(En el Anexo 9 se encuentra un ejemplo del Certificado de origen NAFTA, el cual es
exclusivo con USA y CAN).
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V.III.i Determinación del pago de Aranceles
La determinación del pago de aranceles se encuentra en la Regla 8.3 del TLCAN, la
cual indica que se realizará mediante pedimento complementario, dentro de los
siguientes 60 días naturales a la fecha de exportación o retorno.
La resta del monto total de aranceles aduaneros adeudados por la importación temporal
de insumos no originarios y el monto total de aranceles pagados por el cliente
(importador) en EUA o Canadá al momento de su importación como producto
terminado.
Se aplicará la fórmula establecida en el artículo 303 del TLCAN, a los insumos no
originarios de América de Norte que se incorporen a un bien que será exportado a EUA
o Canadá.
De acuerdo con la fórmula sólo se puede exentar el menor del monto de aranceles, que
resulte al comparar, el monto de aranceles de los insumos importados a México y el
monto de aranceles pagados en EUA o Canadá por el producto terminado.
Tabla 10. Ejemplos pago de Aranceles según el artículo 303 TLCAN

Concepto
Insumos no originarios del TLCAN que se
exportarán a EUA o CAN

Cantidad

Tributación (Dls)

1,000

Valor $100,000

piezas
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Productos fabricados a partir de las

4,000

Valor comercial de la

importaciones temporales

piezas

exportación $2,000,000

Impuestos de importación determinados en

15%

$15,000

3%

$6,000

Si la exportación mexicana contenía la

$15 mil

Impuestos a pagar $9,000

totalidad de los insumos importados

menos $6

temporalmente, por lo que se debían los

mil

México por los insumos no originarios

Impuestos de importación pagados en los
EUA o CAN por el cliente del residente en
territorio nacional

15 mil dólares, el importador podrá
acreditar los 6,000 dólares pagados en los
EUA o CAN contra los impuestos que debe
en México

Si la exportación mexicana contenía

$7,500

Impuestos a pagar $1,500

únicamente el 50% de los insumos

menos

pero seguiría pendiente la

importados temporalmente, por lo que su

$6,000

obligación eventual del resto

deuda con el fisco Federal sería, en ese

de los impuestos

momento de $7,500 dólares, contra los

determinados en la

cuales podrá acreditar la totalidad de los

importación original de los
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impuestos pagados en los EUA o CAN

insumos no originarios

Fuente: Autoría propia basado en información del 303 del TLCAN.

V.IV Certificados de Origen
El certificado de origen es el documento que permite a un importador o exportador
manifestar el país o región de donde se considera originaria una mercancía, ya sea por
que ésta haya sido obtenida en su totalidad (vegetales, animales y minerales) o que
haya sido suficientemente transformada, integrándole a través de procesos productivos
el suficiente valor agregado para considerarlo como totalmente fabricado de dicho país
o región. (Se presenta en el Anexo 10 un ejemplo de Certificado de Origen Chino).
Este documento es necesario para que un importador ubicado en México o en el
extranjero obtenga la preferencia arancelaria negociada en un Tratado o en un Acuerdo
comercial suscrito por México, ya sea un certificado de origen o una declaración en
factura.
V.IV.i Datos que debe tener
•

Nombre, dirección del exportador.

•

Si se quiere mantener de manera confidencial se puede escribir “Available to
authorized body upon request” o “Available to the competent governmental
authority upon request”.
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•

Datos del consignatario (del importador).

•

Medio de transporte, fecha, puerto/aeropuerto origen, puerto/aeropuerto de
destino.

•

Se marca el primer cuadro.

•

Se completa con el número de orden de compra, número de carta de crédito. Se
puede dejar en blanco.

•

Se rellena con número correlativo. Ítem 1, 2, 3 y así… no debe exceder de los 20
ítems.

•

Los mismos datos que van en las cajas que transportan los productos.

•

Número y descripción de cada uno de los productos que se importa.

•

Código HS de cada producto (el proveedor sabe este dato).

•

Criterio de origen: P, RVC, PSR. En general los productos son marcados como
“P”.

•

Peso de cada uno de los productos.

•

Fecha, número de factura y valor de la factura.

•

Debe ser completado, firmado y timbrado por el exportador.

Debe ser firmado y timbrado por la autoridad competente que emitió el certificado.
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CONCLUSIONES.
En conclusión México ha puesto un freno a las importaciones de acero provenientes de
China con el incremento de aranceles. Aunque las medidas han ayudado a disminuir la
entrada del metal, el mercado mexicano aún no está a salvo. El gobierno mexicano ha
tenido que cerrar filas, imponer aranceles y formar un frente común con varios países
para frenar el avance del acero chino.
Así mismo, ha implementado acciones de fortalecimiento de control aduanero y fiscal
que han limitado el acceso de productos importados con efecto dumping, con subsidios
o con falseamiento de país de origen, características y contenidos en los productos
para eludir cuotas compensatorias o aranceles.
El reporte Perfil de la Industria Siderúrgica en México de la Cámara advierte de los
riesgos existentes: “Estamos en desventaja en cuatro de los cinco factores de la
competitividad, es decir, precio de los energéticos, costo fiscal, costo financiero e
infraestructura limitada. Sólo tenemos a favor una mano de obra de alta calidad”.
El programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación
(IMMEX), se creó para fomentar las exportaciones, teniendo algunas deficiencias y
dando la oportunidad de importar materia prima de manera temporal sin el pago de
aranceles para la transformación en producto terminado, para posteriormente hacer la
exportación de ese material, pero muchas empresas Nacionales del sector
metalmecánico han aprovechado las importaciones temporales para ingresar mercancía
al país sin pagar en ese momento el IVA.
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El Gobierno mexicano determinó imponer cuotas compensatorias para las fracciones de
la TIGIE 72, 73, por lo que esas fracciones en diciembre del 2014 tenían un 15% de
cuotas compensatorias lo que ayudo a reducir las importaciones de acero no solo las
provenientes de China.
A su vez, el Gobierno mexicano al darse cuenta de las deficiencias del programa
implemento restricciones agregando el acero a productos sensibles para tener un
control de las cantidades, el origen y el precio del acero que ingresan al país. Para
poder importar de manera definitiva se comenzó a solicitar Avisos Automáticos para
Importación de Siderúrgicos.
El Artículo 303 del TLCAN incluyo un apartado para obligar a los países miembros a
cobrar los aranceles y cuotas compensatorias de las importaciones temporales cuando
los provienen de terceros países y cuando la producción es para un miembro.
La Secretaría de Economía no solo busco disminuir las importaciones chinas si no que
incluyó al acero en la Regla 8va de las Reglas Complementarias para la interpretación
de la TIGIE para poder importar maquinaría de forma temporal y favorecer a la industria
metalmecánica nacional incrementando su capacidad de producción.
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RECOMENDACIONES.
Las relaciones Internacionales con China representan en la actualidad para México una
oportunidad y nuevos retos para la política de comercio exterior ya que el desarrollo de
la economía de ambas partes se podrían complementar, si se incrementarán este tipo
de relaciones ayudaría a impulsar y ampliar aún más los términos de cooperación,
creando un modelo de beneficios y éxitos mutuos mediante un mecanismo eficiente y
armonioso a favor del comercio y la cooperación económica, produciendo influencias
significativas y positivas para mejorar sus relaciones económicas combinando las
políticas de garantías de los gobiernos aprovechando bien sus propias ventajas
comparativas y llegando finalmente a compartir los beneficios del desarrollo
económico, bajo el proceso inevitable de la globalización económica.
México tiene la necesidad de desplegar esfuerzos, para fortalecer los vínculos
comerciales y las relaciones estratégicas internacionales con China, buscando una
mayor complementación productiva que permita un replanteamiento de las estrategias
comerciales y desde luego una profunda revisión de las bases en las que sostiene su
competitividad, permitiendo revalorar el potencial a largo plazo de las relaciones
económicas y comerciales entre ambos países.
El programa IMMEX necesita tener un mayor control por parte de la Secretaría de
Economía, los avisos automáticos para importación podrían ser utilizados aparte de
tener un control estadístico para que se mantenga un control real de las importaciones
temporales y definitivas para poder actuar de una manera mas rápida e impedir el daño
a la industria nacional.
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Considerando que las mercancías siderúrgicas son similares en composición química,
para el gobierno mexicano podría ser una oportunidad para mejorar la industria
siderúrgica nacional y buscar la manera de fomentar las exportaciones de siderúrgicos.
Exentar del pago de IVA a las compras de siderúrgicos dentro del país las fracciones
arancelarias que se importan de China, haciendo los productos nacionales mas
atractivos y dejándolos a un precio mas adecuado , lo que ocasionaría que las
importaciones bajaran y crearía una competencia de comercio internacional.
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ANEXOS.
Anexo 1. Imagen de Producto Siderúrgico Importado de China
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Anexo 2. Imagen Máquina Dobladora de acero (metalmecánica)
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Anexo 3. Ejemplo: Costo de Transporte Marítimo de Importación
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Anexo 4. Ejemplo: Costo de Despacho de Importación Marítima (honorarios y
despacho)
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Anexo 5. Pedimento de Importación Temporal.
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Anexo 6. Aviso Automático para Importación.

77

Licenciatura en Negocios Internacionales

78

Licenciatura en Negocios Internacionales

79

Licenciatura en Negocios Internacionales

Anexo 7. Certificado de Molino.
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Anexo 8. Ejemplo de Información que solicitan para el Aviso Automático.
Proveedor
PRIMERA PRECISION CO., LTD.
NO.53, FENG CHENG STREET,
BADE CITY,
TAOYUAN, TAIWAN
Orden de Compra
OC6502
Factura
PP201605100001
Certificado
972895
Peso Neto en Kilos
544.77
Descripción y Composición
CERTIFICADO 972895
FLEJE DE ACERO SIN ALEAR GRADO SAE 1074 ASTM A682/A684
SIN NINGÚN TIPO DE RECUBRIMIENTO
SIN NINGÚN TIPO DE ACABADO
FLEJE ESFEROIDIZADO
SIN ACCESORIOS INTEGRADOS
TRACCIÓN: RECOCIDO
ESPEC: ASTM A682/A684
MISC. INFO: ASTM A684 ESFEROIDIZADO
FLEJE EN CARRETES EMBALADOS EN 1 PALLETS (1.10 X 1.10 X 0.96 MTS) CON
544.77 KG (PESO NETO) Y 555.21 KG (PESO BRUTO)
2 CARRETES DE 544.77 KG (0.031 X 0.24)
País de Origen
China
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Anexo 9. Documento NAFTA.
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Anexo 10. Certificado de Origen Chino.
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