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La Secretaría de Economía

inicie una investigación an
tidumpíng sobre las impor
taciones de alambren de

acero originarias de China
derivada de la solicitud de

productores nacionales
Según la resolución pu

blicada en el Diario Oficial
de la Federación las empre
sas ArcelorMittal Deacero y
Ternium especializadas en
transformar producir ma
nufacturar procesar dis
tribuir y comercializar roda
clase de metales y produc
tos minerales denunciaron
el aumento de importacio
nes de alambrón de acero

chino derivado de la prác
tica desleal de comercio in
ternacional conocida como

discriminación de precios
Concurrieron a precios

menores a los de la pro
ducción nacional lo que
causó daño a empresas
mexicanas Los resultados

de las proyecciones de los
indicadores económicos y
financieros de la rama de

producción nacional para el
periodo posterior al investi

gado sugieren que el daño
se profundizaría en caso de
que no se adopten cuotas
compensatorias

La información disponi
ble en el expediente indica
que el alambrón de acero
tanto de fabricación nacio

nal como el originario de
China se utiliza en la indus
tria siderúrgica como insu
mo para la fabricación de
diversos productos como
alambre y productos deriva
dos de éste como alambrón
de soldadura clavos torni
llos pernos tuercas varillas
conjuntas husillos y man
driles También se usa en la
industria de la construcción

SALVAGUARDA

Esta investigación surge en
el marco de las reuniones
del sector acerero con fun
cionarios de la Secretaría de

Economía en las que se ne
gocian salvaguardas para
frenar la práctica desleal en
la entrada de acero asiático

La primera reunión fue
el 8 de julio mientras que

la segunda el 26 de agosto
pero se espera que en el ter
cer encuentro se logre defi

nir un impuesto que sirva de
protección nacional

Manuel Herrera pre
sidente de la Confe
deración de Cámaras
Industriales Concamin
dijo que el objetivo de esta
medida es respaldar a la in
dustria mexicana de acero

en la búsqueda de condi
ciones de equidad frente a
las crecientes importacio
nes de China Corea y otros
países con los que México
no tiene celebrado acuerdos
comerciales

Inician investigación de la
importación de acero chino
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