Ciudad de México a 31 de marzo del 2020.

N.I. 023/ 2020
NOTA INFORMATIVA
“RESOLUCIÓN por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio del
procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de
poliéster filamento textil texturizado originarias de la República Popular China y de la
República de la India, independientemente del país de procedencia.”
Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía, dio a conocer en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), el día 31 de marzo del 2020, la RESOLUCIÓN al rubro
indicado, cuya entrada en vigor será al día siguiente de su publicación.
A continuación les compartimos lo más relevante:
Antecedente. El 31 de octubre de 2019 Akra Polyester, S.A. de C.V. (Akra o la "Solicitante")
solicitó el inicio del procedimiento administrativo de investigación por prácticas desleales de
comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, sobre las
importaciones de poliéster filamento textil texturizado (PFTT) originarias de la República
Popular China ("China") y de la República de la India ("India"), independientemente del país
de procedencia
Descripción del producto. El producto objeto de investigación es conocida también como
hilados continuos de filamento textil texturizado o hilo de poliéster texturizado (PTY, por sus
siglas en inglés polyester textured yarn) y corresponde a un hilado multifilamento continuo
sintético fabricado a partir del poliéster tereftalato de polietileno (PET), ya sea virgen o
reciclado, el cual se fabrica a través de un proceso de texturizado que les imparte
propiedades especiales a los filamentos del hilado, incluyendo elasticidad, grosor, fuerza,
absorción de humedad, aislamiento, así como la apariencia de una fibra natural. Añadió que
la cobertura del producto investigado incluye todas las formas de PFTT, sin importar la
textura superficial o la apariencia, la densidad y grosor del hilado (medido en denier o
decitex), número de filamentos, número de capas, acabado (lustre o brillo), sección
transversal, color, método de teñido, método de texturización, o método de empaque
(como husillos, tubos o rodillos); ya que si bien el PFTT puede variar en términos de denier,
lustre y color, no modifican sus características esenciales..
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Tratamiento arancelario. El producto objeto de investigación ingresa al mercado nacional a
través de la fracción arancelaria 5402.33.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación (TIGIE), cuya descripción es la siguiente:
Codificación arancelaria

Descripción

Capítulo 54

Filamentos sintéticos o artificiales

Partida 5402

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser)
sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los
monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex
- Hilados texturados:

Subpartida 5402.33
Fracción
5402.33.01

--De poliésteres
arancelaria

De poliésteres

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

Resolución del examen de vigencia.
 Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación
antidumping sobre las importaciones de PFTT, originarias de China e India,
independientemente del país de procedencia, que ingresan por la fracción
arancelaria 5402.33.01 de la TIGIE, o por cualquier otra.
 Se fija como periodo de investigación el comprendido del 1 de julio de 2018 al 30 de
junio de 2019, y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 de julio de
2016 al 30 de junio de 2019.
 La Secretaría podrá aplicar, en su caso, las cuotas compensatorias definitivas sobre
los productos que se hayan declarado a consumo 90 días como máximo antes de la
fecha de aplicación de las medidas provisionales, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 10.6 del Acuerdo Antidumping y 65 A de la LCE.

Esperando que la información proporcionada sea de utilidad, quedamos a sus órdenes en la
dirección electrónica: juridico@aaamerica.com.mx donde con gusto le atenderemos.
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