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24 de febrero de 2023 

 
 

Apreciables Clientes y Amigos: 

 
 

Por medio de la presente, nos permitimos informarles que el día de ayer se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación la “Resolución Final 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”, misma que entrará en vigor a partir 

del día de mañana y a través de la cual, se declara concluido el procedimiento 

administrativo de investigación en materia de prácticas desleales de comercio 

internacional, en su modalidad de discriminación de precios, y se imponen las 

siguientes cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de aceros planos 

recubiertos, incluidas las definitivas, temporales y las que ingresan por los 

regímenes de importación, depósito fiscal, elaboración, transformación o reparación 

en recinto fiscalizado, recinto fiscalizado estratégico, y cualquier otro que se 

incorpore a la legislación aduanera, originarias de Vietnam, independientemente del 

país de procedencia, que ingresen por las 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, 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, conforme a lo siguiente: 

 

a. de 10.32% para las importaciones provenientes de la productora exportadora 

Hoa Phat; 
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b. de 7.00% para las importaciones provenientes de la productora exportadora 

Hoa Sen; 

 

c. de 6.40% para las importaciones provenientes de la productora exportadora 

Nam Kim; 

 

d. de 8.29% para las importaciones provenientes de la productora exportadora 

Pomina; 

 

e. de 10.84% para las importaciones provenientes de la productora exportadora 

Ton Dong; 

 

f. de 10.84% para todas las demás productoras exportadoras, y 

 

g. las importaciones provenientes de la productora exportadora Maruichi no se 

realizaron en condiciones de discriminación de precios. 

 

Adicionalmente les informamos que se publicó en el citado Órgano de Difusión 

Oficial, la “Resolución Final del procedimiento administrativo de investigación 

antidumping sobre las importaciones de vigas de acero tipo I y tipo H 

originarias de la República Federal de Alemania, el Reino de España y el 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, independientemente del 

país de procedencia” que estará vigente a partir del día de mañana; a través de 

dicha resolución 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 las siguientes cuotas compensatorias 

definitivas a las importaciones de vigas de acero tipo I y tipo H originarias de 

Alemania, España y Reino Unido, independientemente del país de procedencia, 

que ingresan por las fracciones arancelarias 7216.32.99 y 7216.33.01 o por 

cualquier otra: 

 

a. de 0.0613 dólares por kilogramo para las importaciones originarias de 

España provenientes de la empresa AMOB; 

 

b. de 0.0666 dólares por kilogramo para las importaciones originarias de 

España provenientes de las demás empresas exportadoras; 

 

c. de 0.1095 dólares por kilogramo para las importaciones originarias de 

Alemania, y 
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d. de 0.1270 dólares por kilogramo para las importaciones originarias del Reino 

Unido. 

 

Es importante señalar que dichas cuotas compensatorias serán aplicables 

únicamente a las importaciones de vigas de acero tipo I y tipo H originarias de 

Alemania, España y Reino Unido, independientemente del país de procedencia, 

que cumplan con las siguientes especificaciones: 

 

a. para las vigas o perfiles tipo I clasificados en la fracción arancelaria 

7216.32.99 con NICO 01: cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo 

comprendido en la fracción arancelaria 7216.32.99 con NICO 02 (cuyo 

espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm), y 

 

b. para las vigas o perfiles tipo H clasificados en la fracción arancelaria 

7216.33.01 con NICO 01: cuyo peralte (altura) sea menor o igual a 254 mm, 

excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7216.33.02 (cuyo patín —

ancho de las secciones paralelas— sea superior a 300 mm). 

 

 

Les reiteramos que, en caso de cualquier duda o aclaración sobre el particular, 

nuestro equipo profesional especializado en materia de comercio exterior se 

encuentra a sus órdenes para atenderlos. 
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