
 
Se imponen cuotas anti-dumping definitivas para 

frenar importaciones de ferroaleaciones originarias de 
China y Ucrania 

 
 
Los días 24 y 25 de septiembre pasados, la Secretaría de Economía resolvió imponer 
cuotas compensatorias definitivas de 51.28% en contra del silicomanganeso originario de 
Ucrania y de 54.34% para el ferromanganeso alto carbón originario de China, en vista del 
daño ocasionado a la Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V. por las importaciones de 
dichos productos en condiciones de dumping.  
 
Minera Autlán informa que tanto Ucrania como China incrementaron de manera 
abrumadora sus embarques de ferroaleaciones de manganeso a México, mediante el uso 
de prácticas desleales de comercio internacional, lo cual causó un fuerte impacto adverso 
en las actividades de la compañía, al punto que se vio obligada a suspender operaciones 
en dos de sus tres plantas de ferroaleaciones. 
 
Ante este escenario, la empresa tomó la decisión de denunciar los hechos ante la Unidad 
de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía y solicitó de 
manera simultánea las dos investigaciones anti-dumping, que iniciaron en marzo del 
2002. 
 
En febrero del 2003, las autoridades acordaron imponer cuotas compensatorias 
preliminares de 17.84% y de 41.76% en contra del producto ucraniano y chino, 
respectivamente, para después elevarlas a 51.28% y 54.34% en las resoluciones 
definitivas. 
 
Minera Autlán considera que estas medidas permitirán que la empresa se recupere 
gradualmente del daño sufrido.  No se descarta el inicio de otras investigaciones anti-
dumping contra productos de otros orígenes en caso comprobarse la recurrencia de 
prácticas desleales de comercio internacional. 
 
La empresa representa a la industria de ferroaleaciones de manganeso en el país y 
garantiza el abasto nacional de estos insumos para la producción de acero.  Actualmente 
opera en el Estado de Hidalgo los únicos yacimientos de mineral de manganeso que se 
explotan a nivel industrial en América del Norte, y mantiene trabajando dos plantas de 
ferroaleaciones, después de haber reabierto una de las dos que cerró a causa del 
dumping. 
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