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BOLETÍN °28 

 

Publicado por: Secretaría de Economía  
Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación  
Día de la publicación: 26 de marzo de 2020 
Asunto: Resolución por la que se declara el inicio del procedimiento administrativo del examen 
de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de lámina rolada en caliente 
originarias de Rusia y Ucrania, independientemente del país de procedencia. 
 
 

El día de ayer la Secretaría de Economía publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la resolución 
mediante la cual se inicia el procedimiento administrativo del examen de vigencia de la cuota 
compensatoria impuesta a las importaciones de lámina rolada en caliente que sean originarias de 
Rusia y Ucrania.  

El producto objeto del examen es el mencionado anteriormente que ingrese al mercado nacional por 
las fracciones 7208.10.99, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.38.01, 7208.39.01, 7225.30.04, 7225.30.05, 
7225.40.03 y 7225.40.04 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
Exportación (TIGIE). La descripción es la siguiente:  

 

Codificación 
arancelaria Descripción 

Capítulo 72 Fundición, hierro y acero. 

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

Subpartida 7208.10 - Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos 
en relieve. 

Fracción 
7208.10.99 

Los demás. 
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Subpartida 7208.26 - Los demás, enrollados, simplemente laminados en 
caliente, decapados: 

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

Fracción 
7208.26.01 

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

Subpartida 7208.27 - Los demás, enrollados, simplemente laminados en 
caliente, decapados: 

-- De espesor inferior a 3 mm. 

Fracción 
7208.27.01 

De espesor inferior a 3 mm. 

Subpartida 7208.38 - Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente: 

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

Fracción 
7208.38.01 

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

Subpartida 7208.39 - Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente: 

-- De espesor inferior a 3 mm. 

Fracción 
7208.39.01 

De espesor inferior a 3 mm. 

 

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

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

Fracción 
7225.30.04 

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 
espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, 
excepto lo comprendido en la fracción 7225.30.08. 

Fracción 
7225.30.05 

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 
espesor inferior a 3 mm, excepto lo comprendido en la 
fracción 7225.30.08. 

Subpartida 7225.40 - Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar. 

Fracción 
7225.40.03 

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 
espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, 
excepto lo comprendido en la fracción 7225.40.07. 
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Fracción 
7225.40.04 

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 
espesor inferior a 3 mm, excepto lo comprendido en la 
fracción 7225.40.07. 

 

A través de la presente Resolución, se comunica que las cuotas compensatorias impuestas 
definitivamente de 21% y 25% para las importaciones provenientes de Rusia y de Ucrania, 
respectivamente, continuarán vigentes mientras se tramita el presente procedimiento de examen de 
vigencia.  

La presente Resolución entrará en vigor el día de hoy 27 de marzo de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580547&fecha=02/12/2019 


