Ciudad de México a 19 de diciembre del 2018.

N.I. 046 / 2018
NOTA INFORMATIVA
“RESOLUCIÓN Preliminar de la investigación antidumping sobre
las importaciones de placa de acero en hoja originarias de la
República Italiana y Japón, independientemente del país de
procedencia.”
Hacemos de su conocimiento que la Secretaria de Economía dio a conocer en el
D.O.F con fecha de 19 de diciembre del 2018, la resolución citada al rubro, el cual
entrará en vigor el día siguiente de su publicación; a continuación les compartimos
lo más relevante:
Inicio de la investigación
El 14 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
la Resolución de inicio de la investigación antidumping.
Descripción general
El producto objeto de investigación es la placa o plancha de acero en hoja, al
carbono y aleada. Técnica o comercialmente se le conoce como placa o plancha
de acero cortada en hoja, y en el mercado internacional como plate, medium plate,
heavy plate, hot rolled carbon steel plate o cut-to-length steel plate.
Tratamiento arancelario
El producto objeto de investigación ingresa por las fracciones arancelarias
7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03, 7208.52.01 y 7225.40.99 de la TIGIE, cuya
descripción es la siguiente:
Codificación
arancelaria
Capítulo 72

Descripción
Fundición, hierro y acero

Partida 7208

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura
superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.
- Los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente:

Subpartida: 7208.51 -- De espesor superior a 10 mm.
Fracción 7208.51.01

De espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en las
fracciones 7208.51.02 y 7208.51.03.

Fracción 7208.51.02

Placas de acero de espesor superior a 10 mm, grados SHT-80, SHT-110,
AR-400, SMM-400 o A-516.

Fracción 7208.51.03 Placas de acero de espesor superior a 70 mm, grado A-36.
Subpartida: 7208.52 -- De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.
Fracción 7208.52.01 De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.
Partida 7225

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura
superior oigual a 600 mm.

Subpartida 7225.40 - Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar.
Fracción 7225.40.99 Los demás.
Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

RESOLUCIÓN


Continúa el procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales
de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, sin
la imposición de cuotas compensatorias provisionales a las importaciones de
placa de acero en hoja, que ingresan por las fracciones arancelarias 7208.51.01,
7208.51.02, 7208.51.03, 7208.52.01 y 7225.40.99 de la TIGIE, o por cualquier
otra, originarias de Italia y Japón, independientemente del país de
procedencia.



Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 164 del RLCE, se concede
un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente
Resolución en el DOF, para que las partes interesadas acreditadas en el
procedimiento, de considerarlo conveniente, comparezcan ante la Secretaría
para presentar los argumentos y pruebas complementarias que estimen
pertinentes. Este plazo concluirá a las 14:00 horas del día de su vencimiento.



De acuerdo con lo previsto en los artículos 56 de la LCE y 140 del RLCE, las
partes interesadas deberán remitir a las demás, la información y documentos
probatorios que tengan carácter público, de tal forma que éstas los reciban el
mismo día que la Secretaría.

Esperando que la información proporcionada sea de utilidad, quedamos a sus
órdenes en la dirección electrónica: juridico@aaamerica.com.mx donde con gusto
le atenderemos.

