
 

 

 
 

       H. Veracruz, Ver., a 03 de agosto de 2017. 

Boletín número: 
B17-067 

 
Asunto: 

RESOLUCIÓN Preliminar de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de tubería de acero al carbono sin 
costura originarias de la República de Corea, Reino de España, 
República de la India y Ucrania, independientemente del país 
de procedencia. 

 
Estimados Clientes: 
  
Por medio del presente les informamos que la Secretaría de Economía el día de 
hoy 03/08/17 publicó en el Diario Oficial de la Federación la Preliminar de la 
investigación antidumping sobre las importaciones de tubería de acero al 
carbono sin costura originarias de la República de Corea, Reino de España, 
República de la India y Ucrania, independientemente del país de 
procedencia, en la cual determina lo siguiente: 
 
 Continua el procedimiento de investigación en materia de prácticas 

desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de 
precios, y se imponen las siguientes cuotas compensatorias 
provisionales a las importaciones de tubería de acero al carbono sin 
costura, incluidas las definitivas y temporales, originarias de Corea, 
España, India y Ucrania, independientemente del país de 
procedencia, que ingresan por las fracciones arancelarias 
7304.19.01,7304.19.02, 7304.19.99, 7304.39.05, 7304.39.06 y 7304.39.99 
de la TIGIE, o por cualquier otra, en los siguientes términos: 

 

a. de 131.10 dólares por tonelada métrica para las importaciones 
provenientes de Iljin y para las demás empresas exportadoras, 
originarias de Corea; 

 



 

 

 
 

b. de 378.54 dólares por tonelada métrica para las importaciones 
provenientes de Tubos Industrial y para las demás empresas 
exportadoras, originarias de España; 

 

c. de 206.70 dólares por tonelada métrica para las importaciones, 
originarias de India, y 

 

d. de 170.11 dólares por tonelada métrica para las importaciones, 
originarias de Ucrania. 

 

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el DOF. 

 

Para visualizar el extracto del 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. 
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