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G-0343/2021
México D.F., a 30 de Agosto de 2021

Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio del procedimiento
administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de aceros planos recubiertos originarias
de la República Socialista de Vietnam, independientemente del país de procedencia.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía publicó en el D.O.F. del 30/08/2021, la Resolución citada al
rubro, cuya entrada en vigor es al día siguiente de su publicación, como se indica a continuación:

Producto: Aceros planos recubiertos.

Fracciones
arancelarias

7210.30.02, 7210.41.01, 7210.41.99, 7210.49.99, 7210.61.01, 7210.70.02, 7212.20.03,
7212.30.03, 7212.40.04, 7225.91.01, 7225.92.01 y 7226.99.99 de la TIGIE, 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, o por cualquier otra.

Regímenes Regímenes de importación definitivo, temporal, depósito fiscal, elaboración, transformación o
reparación en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico, así como las que ingresan al

amparo de la Regla Octava para la aplicación de la TIGIE
País de origen República Socialista de Vietnam.

Tipo de Resolución Resolución de inicio del examen de vigencia.
Resolución de la

autoridad
Se fija como periodo de investigación el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020, y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de
diciembre de 2020.
La Secretaría podrá aplicar, en su caso, las cuotas compensatorias definitivas sobre los
productos que se hayan declarado a consumo 90 días como máximo antes de la fecha de
aplicación de las medidas provisionales.
Los productores nacionales, importadores, exportadores, personas morales extranjeras o
cualquiera persona que acredite tener interés jurídico en el resultado de esta investigación,
contarán con un plazo de 23 días hábiles para acreditar su interés jurídico.

La Resolución se encuentra disponible en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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