BOLETIN INFORMATIVO

MOVERS CONSORCIO
ADUANAL S.C.

Ciudad de México a 19 de marzo de 2018

Estimados
Les informo que el pasado día 9 de marzo del 2018 la Secretaría de
Economía, publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución
preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de
microalambre para soldar originarias de la República Popular de China,
independientemente del país de procedencia
Al respecto se precisa información relacionada con la investigación en
comento
La descripción arancelaria de las fracciones 7229.20.01, 7229.90.99 y 8311.90.01 de la TIGIE, es la
siguiente:
Codificación arancelaria

Descripción

Capítulo 72

Fundición, hierro y acero.

Partida 7229

Alambre de los demás aceros aleados.

Subpartida 7229.20

- De acero silicomanganeso.

Fracción 7229.20.01

De acero silicomanganeso.

Subpartida 7229.90

- Los demás.

Fracción 7229.90.99

Los demás.

Capítulo 83

Manufacturas diversas de metal común

Partida 8311

Alambres, varillas, tubos, placas, electrodos y artículos similares, de
metal común o de carburo metálico, recubiertos o rellenos de decapantes
o de fundentes, para soldadura o depósito de metal o de carburo
metálico; alambres y varillas, de polvo de metal común aglomerado, para
la metalización por proyección.

Subpartida 8311.90

- Los demás.

Fracción 8311.90.01

De hierro o acero.

Previas las consideraciones del procedimiento, se determinó lo siguiente:

RESOLUCIÓN
Continúa el procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales
de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, y
se impone una cuota compensatoria provisional de 0.54 dólares por
kilogramo a las importaciones de microalambre para soldar originarias de
China, independientemente del país de procedencia, que ingresan por las
fracciones arancelarias 7229.20.01, 7229.90.99 y 8311.90.01 de la TIGIE, o
por cualquier otra
Lo que se hace de su conocimiento para los efectos de su aplicación
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