
 

 

 
 

H. Veracruz, Ver., a 13 de junio de 2017. 
 

Boletín número: 
B17-037 
Asunto: 
Resolución Final de la revisión de los compromisos asumidos por las 
exportadoras Posco y Hyundai Hysco Co. Ltd. sobre las importaciones 
de lámina rolada en frío originarias de la República de Corea, 
independientemente del país de procedencia. 

 
Estimados clientes: 

 
La Secretaria de Economía publico el día de hoy la Resolución final de la 
revisión de los compromisos asumidos por las exportadoras Posco y 
Hyundai Hysco Co. Ltd., la cual entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación, y se detalla lo siguiente: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción arancelaria 

Codificación arancelaria Descripción 

Capítulo 72 Fundición, hierro y acero 

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

mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir. 

 -Enrollados, simplemente laminados en frío: 

Subpartida 7209.16 --De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. 

Fracción 7209.16.01 De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. 

Subpartida 7209.17 --De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. 

Fracción 7209.17.01 De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. 

Subpartida 7209.18 --De espesor inferior a 0.5 mm. 

Fracción 7209.18.01 De espesor inferior a 0.5 mm. 

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

mm. 

Subpartida 7225.50 -Los demás, simplemente laminados en frío. 

Fracción 7225.50.02 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero 

inferior a 3 mm, enrollada. 

Fracción 7225.50.03 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, 

pero inferior o igual a 1 mm, enrollada. 

Fracción 7225.50.04 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada. 

Fracción 7225.50.99 Los demás. 



 

 

 
 

 
 País de origen: Corea 
  

Resolución de la Autoridad: 
 

Se declara concluido el procedimiento administrativo de revisión de los 
compromisos asumidos por las exportadoras POSCO y Hyundai Hysco, 
aceptados mediante la Resolución de los compromisos publicada en el DOF 
el 26 de diciembre de 2013, sobre las importaciones de lámina rolada en frío 
originarias de Corea, independientemente del país de procedencia, y se 
modifican los volúmenes de exportación determinados en la Resolución de 
los compromisos, en los siguientes términos: 
 
a. Por lo que se refiere a Hyundai Hysco, el compromiso que esta 
empresa asumió voluntariamente de exportar por sí o actuando a través de 
cualquiera de sus partes relacionadas de Hyundai Motor Group, la lámina 
rolada en frío producida por Hyundai Hysco o cualquier empresa relacionada 
al grupo al que pertenece, independientemente de la empresa que 
comercialice el producto, a un precio no lesivo al mercado interno de México, 
se modifica en los límites de exportación anuales que se señalan a 
continuación: 

i. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017: 35,000 Toneladas 
Métricas, y 
ii. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018: 45,000 Toneladas 
Métricas. 

 
b. En lo que respecta a POSCO, el compromiso que esta empresa 
asumió voluntariamente de exportar la lámina rolada en frío que produce, 
independientemente de quien comercialice o exporte el producto, a un precio 
no lesivo al mercado interno de México, se modifica en los límites de 
exportación anuales que se señalan a continuación: 

i. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017: 530,000 Toneladas 
Métricas, y 
ii. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018: 545,000 Toneladas 
Métricas. 

 



 

 

 
 

 
En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos por Hyundai 
Hysco y POSCO, se podrán adoptar con prontitud disposiciones que podrán 
consistir en la aplicación inmediata de medidas provisionales, sobre la base 
de la mejor información disponible. En tales casos podrán percibirse 
derechos definitivos al amparo del Acuerdo Antidumping sobre los productos 
declarados a consumo 90 días como máximo antes de la aplicación de tales 
medidas provisionales, de conformidad con el artículo 8.6 del Acuerdo 
Antidumping. 
 
Para visualizar el extracto de DOF dar click aquí 
 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

          

Agradeceremos por favor compartan la presente misiva al personal que 
consideren necesario y lo inviten a suscribirse a nuestros boletines 
enviando un correo electrónico con su nombre a la cuenta 
prevalidacion@reco.com.mx  

 
 

Nota: El presente boletín tiene carácter informativo, razón por la cual no requiere ser 
contestado. 

 
    Atentamente. 
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