
 

 

 
 

       H. Veracruz, Ver., a 05 de junio de 2017. 

Boletín número: 
B17-032 

 
Asunto: 

Resolución final de la investigación antidumping sobre las 
importaciones de aceros planos recubiertos originarias de la República 
Popular China y el Taipéi Chino, independientemente del país de 
procedencia. 

 
Estimados Clientes: 
  
Por medio del presente les informamos que la Secretaría de Economía el día de 
hoy 05/06/17 publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución final de 
la investigación antidumping sobre las importaciones de aceros planos 
recubiertos originarias de la República Popular China y el Taipéi Chino, 
independientemente del país de procedencia, en la cual determina lo siguiente: 
 
 Se declara concluido el procedimiento de investigación en materia de 

prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de 
discriminación de precios, y se imponen cuotas compensatorias definitivas 
a las importaciones definitivas y temporales de aceros planos recubiertos, 
incluidas las que ingresan al amparo de la Regla Octava para la aplicación 
de la TIGIE, originarias de China y de Taiwán, independientemente del país 
de procedencia, que ingresan por las fracciones arancelarias 7210.30.01, 
7210.30.99, 7210.41.01, 7210.41.99, 7210.49.01, 7210.49.02, 7210.49.03, 
7210.49.04, 7210.49.99, 7210.61.01, 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 y 
7226.99.02, y al amparo de la Regla Octava por las fracciones arancelarias 
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 y 9802.00.19 de la TIGIE, 
o por cualquier otra, en los siguientes términos: 

 



 

 

 
 

a. de 22.26% para las importaciones provenientes de CSC y de 52.57% 
para las demás empresas exportadoras de Taiwán, y 

 
b. de 22.22% para las importaciones provenientes de Baoshan; de 

22.26% para las importaciones provenientes de Beijing Shougang, 
Shougang Jingtang y Tangshan, y de 76.33% para las 
demás empresas exportadoras de China. 

 

Dicha resolución entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 

 

Para visualizar el extracto de DOF dar click aquí 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 
electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx  

 

Reciban un cordial saludo. 

                    

Atentamente. 

 
*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/SEC060521.pdf
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