
 

 

 
 

       H. Veracruz, Ver., a 21 de noviembre de 2017. 

Boletín número: 
B17-131 

 
Asunto: 

Resolucion por la que se resuelve el recurso administrativo de revocación 
interpuesto por las empresas Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. y Baosteel 
America, Inc. en contra de la Resolución Final de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de aceros planos recubiertos 
originarias de la República Popular China y del Taipéi Chino, 
independientemente del país de procedencia, publicada el 5 de junio de 
2017. 

 
Estimados Clientes: 
  
Por medio del presente les informamos que la Secretaría de Economía el día de 
hoy 21/11/17 publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución por la 
que se resuelve el recurso administrativo de revocación interpuesto por las 
empresas Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. y Baosteel America, Inc. en contra de 
la Resolución Final de la investigación antidumping sobre las importaciones de 
aceros planos recubiertos originarias de la República Popular China y del Taipéi 
Chino, independientemente del país de procedencia, publicada el 5 de junio de 
2017 en la cual determina lo siguiente: 
 

 Se confirma la Resolución Final, toda vez que no le asiste la razón a las 

Recurrentes en los agravios planteados en su recurso de revocación, 

dicha resolución final fue publicado en el Boletín B17-032 de fecha 

05/jun/17. 

 

 De acuerdo a las importaciones provenientes de Baoshan las cuotas 

compensatorias se establece en un monto de 0.1874 dólares por 

kilogramo para las importaciones provenientes de Baoshan. 

 



 

 

 
 

 

 

Dicha resolución entrara 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/2017_11_21_MAT_seeco.pdf
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