
 

  

DOF: 24/02/2023 

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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

RESOLUCIÓN FINAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACIÓN ANTIDUMPING SOBRE LAS IMP
ORTACIONES DE ACEROS PLANOS RECUBIERTOS ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, INDE
PENDIENTEMENTE DEL PAÍS DE PROCEDENCIA 

Visto para resolver en la etapa final el expediente administrativo 09/21 radicado en la Unidad de Prácticas Co
merciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía (la "Secretaría"), se emite la presente Resolución
 de conformidad con los siguientes 

RESULTANDOS 

A. Solicitud 

1. El 18 de junio de 2021 Ternium México, S.A. de C.V. y Tenigal, S. de R.L. de C.V. ("Ternium" y "Tenigal", o

 las "Solicitantes" en conjunto) solicitaron el inicio del procedimiento administrativo de investigación por prácticas 
desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, sobre las importaciones de a
ceros planos recubiertos, incluidas las definitivas, temporales y las que ingresan por los regímenes de importació
n, depósito fiscal, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, recinto fiscalizado estratégico, 
y cualquier otro que se incorpore a la legislación aduanera, así como las que ingresen al amparo de la Regla Oct
ava de las complementarias ("Regla Octava") para la aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generale
s de Importación y de Exportación (TIGIE) originarias de la República Socialista de Vietnam ("Vietnam"), indepen
dientemente del país de procedencia. 

B. Inicio de la investigación 

2. El 30 de agosto de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución de inicio de la

 investigación antidumping (la "Resolución de Inicio"). Se fijó como periodo investigado el comprendido del 1 de e
nero al 31 de diciembre de 2020, y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 de enero de 2018 al 3
1 de diciembre de 2020. 

C. Producto objeto de investigación 

1. Descripción general 

3. El producto objeto de investigación son los productos planos de acero, al carbono y/o aleados, resistentes 

a la corrosión, con recubrimiento metálico y/o no metálico, también denominado orgánico ("aceros planos recubie
rtos"). Técnica o comercialmente se les conoce como lámina galvanizada, galvalum, galfan, lámina pintada, "flat-
rolled steel products coated with corrosion resistant metal or painted", "hot hipped galvanized (galvanizado)", "cer
tain corrosion-
resistant steel products", "steel sheet metallic coated and prepainted", "galvanized sheet" o "galvanneal", entre ot
ros. Además, tienen los siguientes nombres comerciales en el mercado nacional; Zintro, Zintroalum, Zincalume, 
Cisalum, Zintrocolor, Zam y Pintrocolor. 

4. Los productos recubiertos de metales como estaño, plomo, cromo y/o aluminio sin alear (aluminizadas) no 

son objeto de investigación. 

2. Características 

5. El producto objeto de investigación se caracteriza por contar con una capa anticorrosiva metálica (con exc

epción de los productos recubiertos de aluminio sin alear, cromo, estaño y plomo) u orgánica (no metálica). 

6. Los recubrimientos metálicos son capas finas que separan el ambiente corrosivo del metal subyacente. Pu

eden consistir en una capa de cinc o aleaciones de cinc y otros metales, por ejemplo: cinc-
aluminio (zintroalum o galvalume), cinc-hierro (galvanneal) o cinc-aluminio-magnesio. 

7. Los recubrimientos orgánicos son polímeros y resinas producidas en forma natural o sintética, generalment

e formulados para aplicarse como líquidos que se secan o endurecen formando una película que cubre el metal 



base. Los productos con recubrimiento orgánico incluyen: pintados, barnizados o revestidos de plástico. Dicho re
cubrimiento puede aplicarse sobre una lámina de acero con o sin revestimiento metálico. 

8. De acuerdo con la información de los catálogos de las empresas "Hoa Sen Group", Ton Nam Kim - Nam Ki

m Steel Joint Stock Company ("Ton Nam Kim") y Maruichi Sun Steel Joint Stock Company ("Maruichi"), los acero
s planos recubiertos fabricados en Vietnam tienen espesores de entre 0.11 y 3 milímetros (mm) y un ancho de ha
sta 1,250 mm; se fabrican con diversos grados de acero (acero comercial, acero para formado, troquelado, troqu
elado profundo y acero estructural); se comercializan en forma de rollos, hojas y cintas de diseño rectangular, cu
adrado, circular y triangular, entre otros; tienen diversos acabados superficiales (cristalización regular, cristalizaci
ón mínima) y pueden presentar algún tratamiento (aceitado, pasivado). 

9. En cuanto a la composición química del acero base del producto objeto de investigación, consiste en hierro

 y un porcentaje de los siguientes elementos: carbono, fósforo, cobre, cromo, níquel, azufre, columbio (niobio), tit
anio, vanadio, nitrógeno, manganeso, aluminio, silicio, molibdeno o boro, entre otros. 

10. La documentación de importaciones originarias de Vietnam, referida en el punto 734 de la Resolución Pre

liminar, así como la información descrita en el punto 8 de la presente Resolución confirman las dimensiones y la 
composición química de los productos planos de acero, al carbono y/o aleados, objeto de investigación, originari
os de Vietnam. 

3. Tratamiento arancelario 

11. Durante el periodo analizado, el producto objeto de investigación ingresó a través de las fracciones aranc

elarias 7210.30.01, 7210.30.99, 7210.41.01, 7210.41.99, 7210.49.01, 7210.49.02, 7210.49.03, 7210.49.04, 7210.
49.99, 7210.61.01, 7210.70.01, 7210.70.99, 7212.20.01, 7212.20.02, 7212.20.99, 7212.30.01, 7212.30.02, 7212.
30.99, 7212.40.03, 7212.40.99, 7225.91.01, 7225.92.01, 7226.99.01 y 7226.99.02 de la TIGIE publicada en el D
OF el 18 de junio de 2007. Salvo alguna otra precisión, al señalarse "TIGIE", se entenderá como el instrumento v
igente en el periodo analizado o, en su caso, sus correspondientes modificaciones, conforme a la evolución que 
se describe a continuación. 

12. El 5 de junio de 2018 se publicó en el DOF el "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Im

puestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante
 2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte y el Decreto p
or el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial", de acuerdo con dicho Decreto, se suprimie
ron las fracciones arancelarias 7210.49.01, 7210.49.02 y 7210.49.04 de la TIGIE. De acuerdo con el Sistema de I
nformación Arancelaria Vía Internet (SIAVI), los productos clasificados en las fracciones 7210.49.01, 7210.49.02 
y 7210.49.04 correspondieron a la fracción arancelaria 7210.49.99 de la TIGIE. 

13. El 20 de septiembre de 2019 se publicó en el DOF el "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley d

e los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto por el que se establece el impuesto gene
ral de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diverso
s Programas de Promoción Sectorial y el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y 
de Servicios de Exportación", de acuerdo con dicho Decreto, se suprimió la fracción arancelaria 7210.70.01 de la
 TIGIE y se creó la fracción arancelaria 7210.70.03 de la TIGIE. De acuerdo con el SIAVI, los productos clasificad
os en la fracción arancelaria 7210.70.01 correspondieron a la fracción arancelaria 7210.70.03 de la TIGIE hasta 
el 28 de diciembre de 2020. 

14. El 1 de julio de 2020 se publicó en el DOF el "Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Gener

ales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera", de 
acuerdo con dicho Decreto, se crearon las fracciones arancelarias 7210.30.02, 7210.70.02, 7212.20.03, 7212.30.
03, 7212.40.04, y se suprimieron las fracciones arancelarias 7210.30.01, 7210.30.99, 7210.49.03, 7210.70.03, 72
10.70.99, 7212.20.01, 7212.20.02, 7212.20.99, 7212.30.01, 7212.30.02, 7212.30.99, 7212.40.03, 7212.40.99, 72
26.99.01 y 7226.99.02 de la TIGIE a partir del 28 de diciembre de 2020. 

15. El 18 de noviembre de 2020 se publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se dan a conocer las tablas de c

orrelación entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y d
e Exportación 2012 y 2020", de acuerdo con dicho Acuerdo, los productos clasificados en las fracciones arancela
rias 7210.30.01 y 7210.30.99, corresponden a la fracción arancelaria 7210.30.02, los productos clasificados en la
 fracción arancelaria 7210.49.03, corresponden a la fracción arancelaria 7210.49.99, los productos clasificados e
n las fracciones arancelarias 7210.70.03 y 7210.70.99, corresponden a la fracción arancelaria 7210.70.02, los pr
oductos clasificados en las fracciones arancelarias 7212.20.01, 7212.20.02 y 7212.20.99, corresponden a la frac
ción arancelaria 7212.20.03, los productos clasificados en las fracciones arancelarias 7212.30.01, 7212.30.02 y 7
212.30.99, corresponden a la fracción arancelaria 7212.30.03, los productos clasificados en las fracciones aranc
elarias 7212.40.03 y 7212.40.99, corresponden a la fracción arancelaria 7212.40.04, y los productos clasificados 
en las fracciones arancelarias 7226.99.01 y 7226.99.02, corresponden a la fracción arancelaria 7226.99.99. 



16. El 7 de junio de 2022 se publicó en el DOF el "Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Gene

rales de Importación y de Exportación" (en adelante, el Decreto que expide la LIGIE 2022), el cual concuerda con
 las fracciones arancelarias y los NICO señalados en el siguiente punto. 

17. El 22 de agosto de 2022 se publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se dan a conocer los Números de Id

entificación Comercial (NICO) y sus tablas de correlación" (el "Acuerdo por el que se dan a conocer los NICO 20
22"), en el que se dan a conocer los siguientes NICO: 

a.     Para las fracciones arancelarias 7210.41.01, 7210.41.99, 7210.61.01 y 7225.91.01 de la TIGIE se creó el NICO 0

0, que corresponde al producto objeto de investigación; 

b.    Para las fracciones arancelarias 7210.30.02 y 7225.92.01 de la TIGIE se crearon los NICO 01 y 99, que correspo

nden al producto objeto de investigación; 

c.     Para las fracciones arancelarias 7210.49.99, 7212.20.03, 7212.30.03 y 7226.99.99 de la TIGIE se crearon los NI

CO 01, 02 y 99, que corresponden al producto objeto de investigación; 

d.    Para la fracción arancelaria 7212.40.04 de la TIGIE se crearon los NICO 01, 02, 03 y 99, que corresponden al pro

ducto objeto de investigación, y 

e.     Para la fracción arancelaria 7210.70.02 de la TIGIE se crearon los NICO 01, 02, 03, 91 y 99, que corresponden a

l producto objeto de investigación. 

18. El 5 de diciembre de 2022 se publicó en el DOF la "Cuarta Resolución de Modificaciones a las Reglas Ge

nerales de Comercio Exterior para 2022", en la que se indica que los sistemas utilizados en las operaciones de c
omercio exterior se encuentran listos para operar, por lo que, conforme a los Transitorios Primero de la LIGIE y d
el Acuerdo por el que se dan a conocer los NICO 2022, los mismos se encuentran vigentes a partir del 12 de dici
embre de 2022. 

19. De acuerdo con lo descrito en los puntos anteriores, el producto objeto de investigación ingresa al mercad

o nacional a través de 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 de la TIGIE, cuya descri
pción es la siguiente: 

  

Codificación aran
celaria 

Descripción 

Capítulo 72 Fundición, hierro y acero. 

Partida 7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600
 mm, chapados o revestidos. 

Subpartida 7210.3
0 

-- Cincados electrolíticamente. 

Fracción 7210.30.
02 

Cincados electrolíticamente. 

NICO 01 Láminas cincadas por las dos caras. 

NICO 99 Los demás. 

Subpartida 7210.4
1 

-- Ondulados. 

Fracción 7210.41.
01 

Láminas cincadas por las dos caras. 

NICO 00 Láminas cincadas por las dos caras. 

Fracción 7210.41.
99 

Los demás. 

NICO 00 Los demás. 

Subpartida 7210.4
9 

-- Los demás. 



Fracción 7210.49.
99 

Los demás. 

NICO 01 De espesor inferior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superi
or a 275 MPa. 

NICO 02 De acero de alta resistencia. 

NICO 99 Los demás. 

Subpartida 7210.6
1 

-- Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. 

Fracción 7210.61.
01 

Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. 

NICO 00 Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. 

Subpartida 7210.7
0 

- Pintados, barnizados o revestidos de plástico. 

Fracción 7210.70.
02 

Pintados, barnizados o revestidos de plástico. 

NICO 01 Láminas pintadas, cincadas por inmersión. 

NICO 02 Sin revestimiento metálico plaqueado. 

NICO 03 Cincados elctrolíticamente. 

NICO 91 Los demás cincados por inmersión. 

NICO 99 Los demás. 

Partida 7212 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, ch
apados o revestidos. 

Subpartida 7212.2
0 

- Cincados electrolíticamente. 

Fracción 7212.20.
03 

Cincados electrolíticamente. 

NICO 01 Flejes. 

NICO 02 Cincadas por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. 

NICO 99 Los demás. 

Subpartida 7212.3
0 

- Cincados de otro modo. 

Fracción 7212.30.
03 

Cincados de otro modo. 

NICO 01 Flejes. 

NICO 02 Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. 

NICO 99 Los demás. 

Subpartida 7212.4
0 

- Pintados, barnizados o revestidos de plástico. 

Fracción 7212.40.
04 

Pintados, barnizados o revestidos de plástico. 

NICO 01 Chapas recubiertas con barniz de siliconas. 



NICO 02 De espesor total igual o superior a 0.075 mm sin exceder de 0.55 mm con recubrimiento p
lástico por una o ambas caras. 

NICO 03 Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. 

NICO 99 Los demás. 

Partida 7225 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 
600 mm. 

Subpartida 7225.9
1 

-- Cincados electrolíticamente. 

Fracción 7225.91.
01 

Cincados electrolíticamente. 

NICO 00 Cincados electrolíticamente. 

Subpartida 7225.9
2 

-- Cincados de otro modo. 

Fracción 7225.92.
01 

Cincados de otro modo. 

NICO 01 De acero de alta resistencia. 

NICO 99 Los demás. 

Partida 7226 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm. 

Subpartida 7226.9
9 

-- Los demás. 

Fracción 7226.99.
99 

Los demás. 

NICO 01 Cincados electrolíticamente. 

NICO 02 Cincados de otro modo. 

NICO 99 Los demás. 

Fuente: "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación" public
ado en el DOF el 5 de junio del 2018 y el 20 de septiembre de 2019, "Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Ge
nerales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera" publicado en el
 DOF el 1 de julio de 2020, "Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación" 
publicado el 7 de junio de 2022 y el Acuerdo por el que se dan a conocer los NICO 2022, publicado en el DOF el 22 de agosto 
de 2022. 

20. El procedimiento incluye las importaciones de los regímenes aduaneros definitivo; temporal; depósito fisc

al; elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado; recinto fiscalizado estratégico, y cualquier otro
 que se incorpore a la legislación aduanera. El producto objeto de investigación ingresa también al amparo de la 
Regla Octava, a través del Capítulo 98 (Operaciones Especiales), fundamentalmente a través de las fracciones a
rancelarias 9802.00.01 (Industria Eléctrica), 9802.00.02 (Industria Electrónica), 9802.00.03 (Industria del Mueble)
, 9802.00.04 (Industria del Juguete), 9802.00.06 (Industria Minera y Metalúrgica), 9802.00.07 (Industria de Biene
s de Capital), 9802.00.10 (Industrias Diversas), 9802.00.13 (Industria Siderúrgica), 9802.00.15 (Industria del Tran
sporte) y 9802.00.19 (Industria Automotriz y de Autopartes) de la TIGIE. 

21. Sin embargo, en términos de lo señalado en los puntos 39 a 51 y 168 a 173 de la Resolución de Inicio y l

os puntos 730 a 736 de la Resolución Preliminar, situación que se confirma en los puntos 676 a 684 de la presen
te Resolución, en esta etapa de la investigación, la Secretaría confirmó para su análisis las operaciones de impor
tación que ingresaron bajo los regímenes de importación definitivo y temporal, así como las que ingresan al amp
aro de la Regla Octava. 

22. La unidad de medida para operaciones comerciales es la tonelada métrica, conforme a la TIGIE es el kilo

gramo. 



23. El "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Ex

portación, el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarro
llo del mercado interno de automóviles, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación pa
ra la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Pro
moción Sectorial y los diversos por los que se establecen aranceles-
cupo", publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2020, señaló que las importaciones que ingresan por las fracci
ones arancelarias 7210.30.02, 7210.41.99, 7210.49.99, 7210.61.01, 7210.70.02, 7212.20.03, 7212.30.03, 7212.4
0.04, 7225.91.01, 7225.92.01 y 7226.99.99 de la TIGIE tienen un arancel de 10% a partir del 22 de septiembre d
e 2021, de 5% a partir del 22 de septiembre de 2023 y quedarán exentas a partir del 1 de octubre de 2024. 

24. De acuerdo con el Decreto, publicado en el DOF el 7 de junio de 2022, así como con el Decreto por el qu

e se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto para el 
apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de au
tomóviles, el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, 
el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteri
za norte, el Decreto de la zona libre de Chetumal, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Pr
omoción Sectorial, el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados y los diversos po
r los que se establecen aranceles-
cupo, publicado en el DOF el 18 de noviembre de 2022, las importaciones que ingresan a través de las fraccione
s arancelarias 7210.30.02, 7210.41.99, 7210.49.99, 7210.61.01, 7210.70.02, 7212.20.03, 7212.30.03, 7212.40.0
4, 7225.91.01, 7225.92.01 y 7226.99.99 de la TIGIE, a partir del 12 de diciembre de 2022 cuentan con un arancel
 aplicable del 15%, el cual será del 10% a partir del 1 de junio de 2023, de 5% a partir del 22 de septiembre de 2
023 y exento a partir del 1 de octubre de 2024. 

25. El "Decreto por el que se reforma el diverso por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos G

enerales de Importación y de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 
2021" publicado en el DOF el 29 de junio de 2022, señaló que la fracción arancelaria 7210.41.01, de la TIGIE tie
ne un arancel de 10% a partir del 1 de junio de 2023, de 5% a partir del 22 de septiembre de 2023 y de 3% a part
ir del 1 de octubre de 2024. 

26. El 25 de noviembre de 2022 se publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se modifica al diverso por el que

 la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior", mediant
e el cual se sujetan a la presentación de un aviso automático ante la Secretaría las mercancías comprendidas en
 las fracciones arancelarias 7210.30.02, 7210.41.01, 7210.41.99, 7210.49.99, 7210.61.01, 7210.70.02, 7212.20.0
3, 7212.30.03, 7212.40.04, 7225.91.01, 7225.92.01 y 7226.99.99, así como las fracciones correspondientes a la 
Regla Octava 9802.00.01, 9802.00.02, 9802.00.03, 9802.00.04, 9802.00.06, 9802.00.07, 9802.00.10, 9802.00.13
 y 9802.00.15 de la TIGIE, para efectos de monitoreo estadístico comercial cuando se destinen al régimen aduan
ero de importación definitiva. 

4. Proceso productivo 

27. El insumo para fabricar la mayoría de los aceros planos recubiertos es el acero laminado en frío. La lámin

a en frío se cubre con una capa metálica y/o no-
metálica con el propósito de evitar la oxidación y corrosión que la humedad y la contaminación ambiental pueden
 ocasionar sobre el acero. 

28. El recubrimiento metálico consiste en recubrir el acero con una capa de cinc, o aleaciones de cinc y otros 

metales como cinc-aluminio, cinc-hierro o cinc-aluminio-
magnesio. Este tipo de recubrimiento puede llevarse a cabo mediante dos procesos: galvanización por inmersión
 en caliente (también conocido como HDG, por las siglas en inglés de "Hot-Dip Galvanizing") o electro-
galvanizado (también denominado electro-
deposición). Mediante ambos procesos, se obtienen productos prácticamente idénticos o similares. 

29. El proceso de galvanizado inicia mediante la colocación de bobinas de acero laminado en frío en dos carr

etes de entrada o desarrolladores. Enseguida, pasa por un proceso de limpieza (alcalina y/o con llama directa) p
ara eliminar residuos de su laminación como aceite y/o finos de fierro. Después de la limpieza, la lámina avanza 
a un horno de recocido continuo para recuperar propiedades estructurales o de ductilidad. Una vez que la lámina
 sale del horno de recocido se sumerge en un crisol de metal fundido en la cual se adhiere el recubrimiento metál
ico. Finalmente, se da el acabado superficial a la lámina mediante "skin pass" y tensonivelado, luego se trata con
 una solución química para proteger el recubrimiento, se aplica una fina capa de óxido de aceite y se enrolla. 

30. La diferencia entre el proceso de galvanizado por inmersión en caliente y el proceso de electro-

galvanizado es que la aplicación del cinc se realiza por electrodeposición, que consiste en sumergir el material e
n una solución electrolítica de cloruro de cinc y pasar corriente eléctrica a través de rodillos conductores que func



ionan a manera de ánodos, lo que provoca que el cinc se deposite sobre la superficie de la lámina al paso por los
 rodillos. 

31. El revestimiento no metálico u orgánico inicia con el proceso de limpieza de la lámina, posteriormente se l

e aplican tratamientos químicos o un acondicionador para mejorar la resistencia a la corrosión, con lo cual tambié
n se mejora el acabado de la mercancía. Finalmente, se recubre el acero con barniz o pintura en líneas continua
s. 

32. El proceso de producción de los aceros planos recubiertos termina con el corte o conformado, que les pro

vee el formato requerido por el cliente. 

5. Normas 

33. El producto objeto de investigación se produce principalmente de acuerdo con las especificaciones de las

 normas de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM, por las siglas en inglés de "American Soci
ety for Testing Materials"), en particular, conforme a las especificaciones de las normas ASTM A653, ASTM A755
 y ASTM A792, ASTM A875, ASTM A1046 y ASTM A1079. Las Solicitantes proporcionaron copia de dichas norm
as, así como los catálogos de las empresas Hoa Sen Group, Ton Nam Kim y Maruichi. 

34. De acuerdo con la información señalada en el punto anterior, la documentación de importaciones originari

as de Vietnam, referida en el punto 734 de la Resolución Preliminar, y de aquella que los avisos automáticos de i
mportaciones contienen, los aceros planos recubiertos originarios de Vietnam se fabricaron bajo las especificacio
nes de las normas ASTM A653, ASTM A755 y ASTM A792, o bien mediante otras normas internacionales equiva
lentes, por ejemplo, las Normas Industriales de Japón (JIS, por las siglas en inglés de "Japan Industrial Standard
s"). 

Normas para fabricar aceros planos recubiertos 

Norma Descripción 

A653/A653M 
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Hoja de acero, recubierta de zinc (Galvanizada) o aleación de zinc-
hierro (Galvannealed) por inmersión en caliente. 

A755/A755M 
Especificaciones para la hoja de acero, recubierta metálica por proceso de inmersión en calien
te y pre pintada por el proceso de recubrimiento-
rollo para productos de construcción expuestos. 

ASTM A792/A
792M 

Especificación para hoja de acero, 55% aleación recubierta zinc-
aluminio por proceso de inmersión en caliente. 

ASTM A875/A
875M 

Especificación para hoja de acero, zinc 5% aleación recubierta de aluminio por proceso de inm
ersión en caliente. 

ASTM A1046/
A1046M 

Especificación para hoja de acero, aleación recubierta zincaluminio-
magnesio por proceso de inmersión en caliente. 

ASTM A1079 

Especificación para hoja de acero, fase compleja (CP), fase doble (DP), y plasticidad por transf
ormación inducida (TRIP), zinc-recubierta o aleación zinc-
hierro recubierto (galvanealed) por proceso de inmersión en caliente. 

Fuente: Ternium y Tenigal. 

6. Usos y funciones 

35. Los aceros planos recubiertos se utilizan principalmente en la fabricación de vehículos automotores, línea

 blanca, equipo industrial y agrícola, entre otros. También se usan ampliamente en la construcción, por ejemplo, 
para techos, implementos ferreteros, estructuras metálicas, vallas protectoras o perfiles electrosoldados, entre otr
as aplicaciones. Los catálogos de las empresas productoras Hoa Sen Group, Ton Nam Kim y Maruichi constatan
 estos usos y aplicaciones de los aceros planos recubiertos. 

D. Convocatoria y notificaciones 

36. Mediante la Resolución de Inicio, la Secretaría convocó a las importadoras y exportadoras del producto o

bjeto de investigación, y a cualquier persona que considerara tener interés jurídico en el resultado de la investiga
ción, para que comparecieran a presentar los argumentos y las pruebas que estimaran pertinentes. 

37. La Secretaría notificó el inicio de la investigación antidumping a las Solicitantes, a las importadoras y 



exportadoras de las que tuvo conocimiento y al gobierno de Vietnam. Con la notificación les corrió traslado de la 
versión pública de la solicitud de inicio y sus respectivos anexos, así como de los formularios oficiales de investig
ación, con el objeto de que formularan su defensa. 

E. Partes interesadas comparecientes 

38. Las partes interesadas acreditadas, que comparecieron en tiempo y forma al presente procedimiento, son

 las siguientes: 

1. Solicitantes 

Ternium México, S.A. de C.V. 
Tenigal, S. de R.L. de C.V. 
Av. Múnich 101 

Col. Cuauhtémoc 

C.P. 66452, San Nicolás de los Garza, Nuevo León 

2. Importadoras 

Aceros y Overollings de México, S.A. de C.V. 
Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 9 

Col. Bosques de las Lomas 

C.P. 05120, Ciudad de México 

Dufmex, S. de R.L. de C.V. 
Hanwa Steel Service Mexicana, S.A. de C.V. 
Mitsui de México, S. de R.L. de C.V. 
Operadora de Pytsa Industrial, S.A. de C.V. 
Martín Mendalde No. 1755-PB 

Col. Del Valle 

C.P. 03100, Ciudad de México 

MBS de Occidente, S.A. de C.V. 
Mariano Otero No. 5710 

Col. Paseos del Sol 
C.P. 45079, Zapopan, Jalisco 

Posco International México, S.A. de C.V. 
Av. Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4 

Col. Bosques de las Lomas 

C.P. 05120, Ciudad de México 

QSSC, S.A. de C.V. 
Av. Industria de la Construcción No. 632 

Col. Parque Industrial Querétaro 

C.P. 76220, Querétaro, Querétaro 

3. Exportadoras 

Hoa Phat Steel Sheet Co., Ltd. 
Vicente Suárez No. 42-A, Despacho 2 

Col. Condesa 

C.P. 06140, Ciudad de México 

Hoa Sen Group Joint Stock Company 

Nam Kim Steel Joint Stock Company 

Tay Nam Steel Manufacturing & Trading Co., Ltd. 
Ton Dong A Corporation 

Martín Mendalde No. 1755-PB 

Col. Del Valle 

C.P. 03100, Ciudad de México 

Maruichi Sun Steel Joint Stock Company 

Bosque de Cipreses Sur No. 51 

Col. Bosques de las Lomas 

C.P. 11700, Ciudad de México 

Pomina Flat Steel Joint Stock Company 



Prado Sur No. 140 

Col. Lomas de Chapultepec 

C.P. 11000, Ciudad de México 

4. Otra 

Vietnam Steel Association 

Martín Mendalde No. 1755-PB 

Col. Del Valle 

C.P. 03100, Ciudad de México 

F. Resolución Preliminar 

39. El 14 de septiembre de 2022 la Secretaría publicó en el DOF la Resolución Preliminar ("la Resolución Pre

liminar"), mediante la cual se determinó continuar con el procedimiento administrativo de investigación e imponer 
las siguientes cuotas compensatorias provisionales a las importaciones de aceros planos recubiertos originarias 
de Vietnam: 

a.     de 12.34% para las importaciones provenientes de la productora exportadora Hoa Phat Steel Sheet Co., Ltd. ("H

oa Phat"); 

b.    de 7.00% para las importaciones provenientes de la productora exportadora Hoa Sen Group Joint Stock Compan

y ("Hoa Sen"); 

c.     de 6.64% para las importaciones provenientes de la productora exportadora Nam Kim Steel Joint Stock Compan

y ("Nam Kim"); 

d.    de 8.29% para las importaciones provenientes de la productora exportadora Pomina Flat Steel Joint Stock Compa

ny antes Pomina Flat Steel Co., Ltd. ("Pomina"); 

e.     de 12.08% para las importaciones provenientes de la productora exportadora Ton Dong A Corporation ("Ton Don

g"); 

f.     de 12.34% para todas las demás productoras exportadoras, y 

g.    las importaciones provenientes de la productora exportadora Maruichi no se realizaron en condiciones de discrimi

nación de precios. 

40. Mediante la publicación a que se refiere el punto anterior, la Secretaría notificó la Resolución Preliminar a 

las partes interesadas acreditadas y las convocó para que presentaran los argumentos y las pruebas complemen
tarias que estimaran pertinentes. 

G. Reuniones técnicas de información 

41. Ternium, Tenigal, Aceros y Overollings de México, S.A. de C.V. ("Aceros y Overollings"), Mitsui de México

, S. de R.L. de C.V. ("Mitsui"), Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim, Ton Dong y Pomina solicitaron reuniones técnicas 
de información con el objeto de conocer la metodología que la Secretaría utilizó para calcular el margen de discri
minación de precios, el daño y la relación de causalidad en la Resolución Preliminar. Las reuniones se realizaron
 el 26 de septiembre de 2022. La Secretaría levantó los reportes correspondientes, mismos que constan en el ex
pediente administrativo del caso, de conformidad con el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Comercio Exteri
or (RLCE). 

H. Argumentos y pruebas complementarias 

42. La Secretaría otorgó a solicitud de Ternium, Tenigal, Aceros y Overollings, Dufmex, S. de R.L. de C.V., ("

Dufmex"), Hanwa Steel Service Mexicana, S.A. de C.V. ("Hanwa Steel"), Mitsui, Operadora de Pytsa Industrial, S
.A. de C.V. ("Pytsa"), Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim, Pomina, Ton Dong y la Vietnam Steel Association (la "Vietna
m Steel"), una prórroga de cinco días hábiles para que presentaran argumentos y pruebas complementarias. El p
lazo venció el 20 de octubre de 2022. 

43. El 27 de septiembre, 13 y 20 de octubre de 2022, Maruichi, MBS de Occidente, S.A. de C.V. (MBS), 

Ternium, Tenigal, Aceros y Overollings, Dufmex, Hanwa Steel, Mitsui, Pytsa, Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim, Ton 
Dong, Pomina y la Vietnam Steel presentaron argumentos y medios de prueba de carácter complementario en la 
presente investigación, mismos que constan en el expediente administrativo del caso y fueron considerados para
 la emisión de la presente Resolución. Posco International México, S.A. de C.V. ("Posco International") y QSSC, 
no presentaron argumentos ni pruebas complementarias. 

I. Requerimientos de información 



1. Prórrogas 

44. A solicitud de Posco International, así como Hoa Phat, Hoa Sen, Maruichi, Nam Kim, Pomina y Ton Dong,

 la Secretaría les otorgó una prórroga de cinco y cuatro días hábiles, para que presentaran sus respuestas a los r
equerimientos de información formulados el 27 de octubre y 4 de noviembre de 2022, respectivamente. Los plaz
os vencieron el 18 y 25 de noviembre de 2022, respectivamente. 

2. Partes interesadas 

a. Solicitantes 

45. El 18 de noviembre de 2022, Ternium y Tenigal respondieron al requerimiento de información que la Secr

etaría les formuló el 4 de noviembre de 2022 para que, en relación con los costos unitarios que reportaron, prese
ntaran el soporte contable y respaldo documental correspondiente para la información referente a los conceptos 
por materia prima, recuperación de chatarra, ferroaleaciones, pinturas y cinc, así como de los gastos de fábrica c
orrespondientes a gas, energía, fletes, "otros variables", rodillos, y gastos indirectos de fábrica; señalaran si la re
cuperación por venta de chatarra que se deduce del costo de producción es neta de cualquier otro gasto; si el co
sto unitario por la materia prima principal no corresponde a lámina rolada en caliente o lámina rolada en frío, el c
osto unitario en el que incurrirían en la producción de dichos productos, a partir de la compra de chatarra, mineral
 de hierro, planchón, etc., que utilizan como insumos, y señalaran por qué, a pesar de ser una empresa integrada
, podría ser superior su costo unitario de producción, que el costo unitario total de la materia prima. 

b. Importadoras 

46. El 11 y 18 de noviembre de 2022, Aceros y Overollings, Dufmex, Hanwa Steel, Mitsui, Posco International

 y Pytsa respondieron al requerimiento de información que la Secretaría les formuló el 27 de octubre de 2022, res
pectivamente, para que, entre otras cosas, presentaran el listado de ventas al mercado interno de aceros planos 
recubiertos originarios de Vietnam, que realizaron a sus clientes durante el periodo de 2018 a 2020 y precisaran 
el nombre del cliente, así como su giro comercial. 

c. Exportadoras 

47. El 25 de noviembre de 2022, Hoa Phat respondió al requerimiento de información que la Secretaría le for

muló el 4 de noviembre de 2022, para que, entre otras cosas, respecto a la producción de aceros planos recubier
tos, presentara sus precios de adquisición de proveedores vinculados que hayan vendido los mismos materiales 
a empresas no vinculadas y señalara sus condiciones de venta; proporcionara la información que permita cercior
arse que los precios de compra de laminados de acero en caliente a partes relacionadas, son más altos que los 
de no relacionadas; aclarara las diferencias observadas en su volumen comprado de acero laminado en caliente 
y aportara los soportes documentales correspondientes; presentara su política de precios intercompañía con em
presas vinculadas, el soporte documental de los precios reportados, así como de las condiciones de venta que s
eñaló; señalara si existe un precio base para determinar el precio de las bobinas de acero laminado en caliente e
ntre empresas vinculadas y proporcionara facturas de compra de materia prima emitidas por empresas vinculada
s en el periodo investigado; proporcionara el diagrama de su proceso de producción considerando como el punto
 de inicio, el uso de la lámina rolada en caliente y lámina rolada en frío en la fabricación del producto investigado,
 identificara dentro de cada etapa la presencia de empresas relacionadas e indicara la función que tienen en el pr
ocesamiento o adquisición de la lámina, y señalara cómo el procesamiento de la lámina rolada en caliente se refl
eja en los costos de producción del acero plano recubierto; describiera cómo se desarrolla el flujo comercial que 
siguen los insumos en las ventas entre empresas relacionadas; identificara dentro de cada etapa la presencia de 
empresas no relacionadas e indicara su función en el procesamiento o adquisición de la lámina, y señalara cómo
 el procesamiento de la lámina rolada en caliente se refleja en los costos de producción del acero plano recubiert
o; explicara cómo se da el flujo comercial entre las empresas relacionadas y Hoa Phat, así como los términos y c
ondiciones de venta bajo los cuales se desarrollan las operaciones comerciales; presentara contratos de venta d
onde se refleje el precio y condiciones de venta de las bobinas de acero laminadas en caliente compradas a los 
proveedores e intermediarios; describiera las etapas de transformación de la lámina rolada en caliente para su us
o en la fabricación del producto investigado, e indicara si sus empresas vinculadas realizaron procesos de transf
ormación para su uso en la producción del producto objeto de investigación; proporcionara los costos por empres
a y código de producto, explicara quién es el propietario de la lámina rolada en caliente cuando se encuentra en t
ratamiento para darle características de lámina rolada en frío, quién corre a cargo de dichos servicios de transfor
mación y especificara los términos y condiciones de la negociación del servicio; indicara por qué los costos de tra
nsformación no deben ser considerados parte de los costos de producción; presentara precios, referencias de pr
ecios, listas o cualquier otro elemento que permita observar el precio en el mercado interno para las materias pri
mas e insumos adquiridos para la fabricación de aceros planos recubiertos en el periodo investigado; proporcion
ara un precio de referencia para cada una de las materias primas e insumos y justificara por qué los precios prop
orcionados son representativos; identificara los términos de venta relacionados con las compras de lámina y prop
orcionara los ajustes correspondientes a cada uno de los términos de venta de sus compras; respecto a sus cost



os de producción, aclarara por qué no coinciden las cifras que reportó en conjunto del volumen adquirido de acer
o laminado en caliente en el periodo investigado de partes relacionadas y no relacionadas; explicara la razón de i
ncluir los datos de los proveedores; calculara el precio de compra promedio ponderado de lámina rolada en frío p
ara el periodo investigado por cliente relacionado y no relacionado, separando las compras para cada cliente por 
mercado e identificara los términos de venta relacionados con las compras; proporcionara los ajustes correspond
ientes a cada uno de los términos de venta de sus compras; facturas de compra a clientes relacionados y para cli
entes no relacionados; considerando una factura por la venta de chatarra en algún mes del periodo investigado, 
presentara los registros contables generados por dicho ingreso, tanto por el costo de recuperación de la misma e
n las cuentas contables, como por el ciclo del costo en la cuenta del costo de bienes vendidos; respecto a los ga
stos directos de venta, identificara cuáles corresponden al mercado interno y definiera los conceptos que identific
ó como gastos directos de venta; demostrara que dichos gastos corresponden a conceptos análogos a los ajuste
s aplicados al precio interno y que cumplen con lo dispuesto en los artículos 36 de la LCE y 54 del RLCE, desglo
sara cada uno de los conceptos que se incluyen en dichos gastos, acreditara que los gastos de venta directos ref
ieren únicamente a la mercancía objeto de investigación, proporcionara la metodología de cálculo y el monto de l
os gastos de venta directa para cada uno de los códigos de producto, y sustentara el desglose de los gastos dire
ctos de venta; reportara los costos de producción por tipo de producto (galvanizado, galvalume, pintado, etc.) pro
ducidos y vendidos en el periodo investigado; las balanzas de comprobación para: i) el periodo investigado; ii) el 
ejercicio fiscal, desglosara las cifras correspondientes "Materiales y componentes directos", y proporcionara la es
tructura de costos de producción para cada tipo de producto investigado que fabricó, vigente en 2020. 

48. El 25 de noviembre de 2022, Hoa Sen respondió al requerimiento de información que la Secretaría le for

muló el 4 de noviembre de 2022, para que, entre otras cosas, respecto a la producción de aceros planos recubier
tos, proporcionara el diagrama de su proceso de producción considerando como el punto de inicio, el uso de la lá
mina rolada en caliente y lámina rolada en frío en la fabricación del producto investigado; identificara dentro de c
ada etapa la presencia de empresas relacionadas e indicara la función que tienen en el procesamiento o adquisic
ión de la lámina, y cómo el procesamiento de la lámina rolada en caliente se refleja en los costos de producción 
del acero plano recubierto; describiera cómo se desarrolla el flujo comercial que siguen los insumos en las venta
s entre empresas relacionadas; identificara dentro de cada etapa la presencia de empresas no relacionadas, indi
cara su función en el procesamiento o adquisición de la lámina, y cómo el procesamiento de la lámina rolada en 
caliente se refleja en los costos de producción del acero plano recubierto; explicara cómo se da el flujo comercial 
entre las empresas relacionadas y Hoa Sen, así como los términos y condiciones de venta bajo los cuales se des
arrollan las operaciones comerciales; describiera las etapas de transformación por las cuales tiene que pasar la l
ámina rolada en caliente para su uso en la fabricación del producto investigado, e indicara si sus empresas vincul
adas realizaron procesos de transformación para su uso en la producción del producto objeto de investigación; pr
oporcionara los costos por empresa y código de producto, explicara quién es el propietario de la lámina rolada en
 caliente cuando se encuentra en tratamiento para darle características de lámina rolada en frío, quién corre a ca
rgo de dichos servicios de transformación y especificara los términos y condiciones de la negociación del servicio
; indicara por qué los costos de transformación no deben ser considerados parte de los costos de producción; ex
plicara cómo se determinan los precios de venta entre las empresas proveedoras de lámina rolada en caliente, a
clarara si celebró algún contrato o acuerdo con alguna entidad y presentara el soporte documental que refleje las
 condiciones de venta pactadas entre el proveedor y los fabricantes; respecto a los precios de compra de las lámi
nas adquiridas para la fabricación de aceros planos recubiertos, por cuanto hace a los proveedores que identificó
 como vinculados, proporcionara los precios promedio al nivel más específico disponible, a los que productoras la
s adquirieron de proveedores relacionados, a los que los proveedores relacionados vendieron a su principal clien
te no relacionado, y acreditara el comportamiento del precio del proveedor en el mercado correspondiente, bajo u
na condición sin vinculación; para los proveedores que identificó como no vinculados, proporcionara los precios p
romedio a nivel más específico disponible a los que las productoras adquirieron las láminas de sus proveedores 
no relacionados, a los que los proveedores no relacionados vendieron a su principal cliente no relacionado, prop
orcionara información que permita observar el comportamiento del proveedor en el mercado del cual adquirió la l
ámina, nacional o de mercados de otros países; presentara precios, referencias de precios, listas o cualquier otro
 elemento que permita observar el precio en el mercado interno para las materias primas e insumos adquiridos p
ara la fabricación de aceros planos recubiertos en el periodo investigado; un precio de referencia para cada una 
de las materias primas e insumos y justificara por qué los precios proporcionados son representativos; señalara s
i tiene una recuperación en costos de producción del producto investigado por la venta de chatarra y demostrara 
que el monto asignado por este concepto en los costos de producción, corresponde únicamente al valor neto del 
costo de la chatarra y no al valor de venta, además de que el beneficio, es imputable únicamente a la producción
 de la mercancía investigada; proporcionara el monto de la chatarra por código de producto; identificara los térmi
nos de venta relacionados con las compras de lámina y proporcionara los ajustes correspondientes a cada uno d
e los términos de venta de sus compras; proporcionara facturas de compra a clientes relacionados y para cliente
s no relacionados; respecto a los gastos directos de venta, identificara cuáles corresponden al mercado interno; 
demostrara que dichos gastos corresponden a conceptos análogos a los ajustes aplicados al precio interno y que



 cumplen con lo dispuesto en los artículos 36 de la LCE y 54 del RLCE, desglosara cada uno de los conceptos q
ue se incluyen en dichos gastos, acreditara que los gastos de venta directos refieren únicamente a la mercancía 
objeto de investigación, proporcionara la metodología de cálculo y el monto de los gastos de venta directa para c
ada uno de los códigos de producto, y sustentara el desglose de los gastos directos de venta; indicara si total o p
arcialmente, sus adquisiciones de diversas láminas fueron destinadas a la producción de aceros planos recubiert
os en 2020 y presentara en el reporte de los costos de producción total de productos dicha situación (valor y volu
men); presentara el reporte del precio de compra de los diferentes materiales considerados y de los "productos te
rminados" que abarcan el periodo investigado e indicara si para el producto investigado aplica la condición obser
vada en la decisión de considerar que "los precios de venta son equivalentes los precios de venta regional"; pres
entara sus costos totales de producción por código de producto, considerando las balanzas de comprobación par
a: i) el periodo investigado; ii) el ejercicio fiscal y, iii) el último trimestre del 2020; desglosara las cifras correspond
ientes "Materiales y componentes directos" por código de producto por insumo, materiales, materias primas y co
mponentes directos de fabricación por tipo de producto, y presentara sus costos totales de producción por tipo de
 producto (galvanizado, galvalume, entre otros) y la estructura de costos de producción para cada tipo de product
o vigente en 2020. 

49. El 25 de noviembre de 2022, Maruichi respondió al requerimiento de información que la Secretaría le form

uló el 4 de noviembre de 2022, para que, entre otras cosas, justificara por qué el monto del ajuste por embalaje q
ue reportó, empleado al precio de exportación y al valor normal es idéntico; respecto a la producción de aceros pl
anos recubiertos, proporcionara el diagrama de su proceso de producción, considerando como punto de inicio el 
uso de lámina rolada en caliente y lámina rolada en frío en la fabricación del producto investigado; identificara de
ntro de cada etapa la presencia de empresas relacionadas, e indicara la función que tienen en el procesamiento 
o adquisición de la lámina, y cómo el procesamiento de la lámina rolada en caliente se refleja en los costos de pr
oducción del acero plano recubierto; describiera cómo se desarrolla el flujo comercial que siguen los insumos en 
las ventas entre empresas relacionadas; identificara dentro de cada etapa la presencia de empresas no relaciona
das e indicara su función en el procesamiento o adquisición de la lámina, y cómo el procesamiento de la lámina r
olada en caliente se refleja en los costos de producción del acero plano recubierto; explicara cómo se da el flujo 
comercial entre las empresas relacionadas y Ton Dong, así como los términos y condiciones de venta bajo los cu
ales se desarrollan las operaciones comerciales; describiera las etapas de transformación por las cuales tiene qu
e pasar la lámina rolada en caliente para su uso en la fabricación del producto investigado e indicara si sus empr
esas vinculadas realizaron procesos de transformación para su uso en la producción del producto objeto de inves
tigación; proporcionara los costos por empresa y código de producto, explicara quién es el propietario de la lámin
a rolada en caliente cuando se encuentra en tratamiento para darle características de lámina rolada en frío, quién
 corre a cargo de dichos servicios de transformación y especificara los términos y condiciones de la negociación 
del servicio; indicara por qué los costos de transformación no deben ser considerados parte de los costos de pro
ducción; explicara cómo se determinan los precios de venta entre las empresas proveedoras de lámina rolada en
 caliente, aclarara si celebró algún contrato o acuerdo con alguna entidad y presentara el soporte documental qu
e refleje las condiciones de venta pactadas entre el proveedor y los fabricantes; respecto a los precios de compra
 de las láminas adquiridas para la fabricación de aceros planos recubiertos, en cuanto a los proveedores que ide
ntificó como vinculados, proporcionara los precios promedio al nivel más específico disponible, a los que product
oras las adquirieron de proveedores relacionados, a los que los proveedores relacionados vendieron a su princip
al cliente no relacionado, y proporcionara la información que permita observar el comportamiento del precio del p
roveedor en el mercado correspondiente bajo una condición sin vinculación; para los proveedores que identificó c
omo no vinculados, proporcionara los precios promedio al nivel más específico disponible al que las productoras 
adquirieron las láminas de sus proveedores no relacionados; a los que los proveedores no relacionados vendiero
n a su principal cliente no relacionado, proporcionara la información que permita observar el comportamiento del 
proveedor en el mercado del cual adquirió la lámina, nacional o de mercados de otros países y proporcionara el s
oporte documental para una operación comercial realizada en el periodo investigado, considerando ambas condi
ciones y por tipo de lámina adquirida; presentara precios, referencias de precios, listas o cualquier otro elemento,
 que permita observar el precio en el mercado interno para las materias primas e insumos adquiridos para la fabri
cación de aceros planos recubiertos en el periodo investigado, proporcionara un precio de referencia para cada u
na de las materias primas e insumos y justificara por qué los precios proporcionados son representativos; señalar
a si la productora exportadora tiene una recuperación en costos de producción por la venta de chatarra y demost
rara que el monto asignado por este concepto en los costos de producción, corresponde únicamente al valor net
o del costo de la chatarra y no al valor de venta, además de que el beneficio, es imputable únicamente a la produ
cción de la mercancía investigada; proporcionara el monto de la chatarra por código de producto y la metodologí
a de asignación de este concepto; respecto a los gastos directos de venta, identificara cuáles corresponden al m
ercado interno, demostrara que dichos gastos corresponden a conceptos análogos a los ajustes aplicados al pre
cio interno y que cumplen con lo dispuesto en los artículos 36 de la LCE y 54 del RLCE, desglosara cada uno de 
los conceptos que se incluyen en dichos gastos, acreditara que los gastos de venta directos refieren únicamente 
a la mercancía objeto de investigación, proporcionara la metodología de cálculo y el monto de los gastos de vent



a directa para cada uno de los códigos de producto, y sustentara el desglose de los gastos directos de venta; pre
sentara los costos totales de producción considerando los costos de producción por tipo de producto (galvanizad
o, galvalume, pintado, etc.), producidos y vendidos en el periodo investigado; las balanzas de comprobación para
: i) el periodo investigado; ii) el ejercicio fiscal; los costos totales de producción por códigos de producto consider
ando las balanzas de comprobación para: i) el periodo investigado; ii) el ejercicio fiscal y, iii) el último trimestre de
l 2020; desglosara las cifras correspondientes "Materiales y componentes directos" por código de producto por in
sumo, materiales, materias primas y componentes directos de fabricación por tipo de producto; presentara sus co
stos totales de producción por tipo de producto (galvanizado, galvalume, entre otros) y la estructura de costos de 
producción para cada tipo de producto vigente en 2020. 

  

50. El 25 de noviembre de 2022, Nam Kim respondió al requerimiento de información que la Secretaría le for

muló el 4 de noviembre de 2022, para que, entre otras cosas, respecto a la producción de aceros planos recubier
tos, proporcionara el diagrama de su proceso de producción considerando como punto de inicio, el uso de la lámi
na rolada en caliente y lámina rolada en frío en la fabricación del producto investigado; identificara dentro de cad
a etapa la presencia de empresas relacionadas e indicara la función que tienen en el procesamiento o adquisició
n de la lámina, cómo el procesamiento de la lámina rolada en caliente se refleja en los costos de producción del 
acero plano recubierto; describiera cómo se desarrolla el flujo comercial que siguen los insumos en las ventas en
tre empresas relacionadas; identificara dentro de cada etapa la presencia de empresas no relacionadas e indicar
a su función en el procesamiento o adquisición de la lámina, y cómo el procesamiento de la lámina rolada en cali
ente se refleja en los costos de producción del acero plano recubierto; explicara cómo se da el flujo comercial ent
re las empresas relacionadas y Nam Kim, así como los términos y condiciones de venta bajo los cuales se desarr
ollan las operaciones comerciales; describiera las etapas de transformación por las cuales tiene que pasar la lám
ina rolada en caliente para su uso en la fabricación del producto investigado e indicara si sus empresas vinculada
s realizaron procesos de transformación para su uso en la producción del producto objeto de investigación; propo
rcionara los costos por empresa y código de producto, explicara quién es el propietario de la lámina rolada en cal
iente cuando se encuentra en tratamiento para darle características de lámina rolada en frío, quién corre a cargo 
de dichos servicios de transformación y especificara los términos y condiciones de la negociación del servicio; in
dicara por qué los costos de transformación no deben ser considerados parte de los costos de producción; explic
ara cómo se determinan los precios de venta entre las empresas proveedoras de lámina rolada en caliente, aclar
ara si celebró algún contrato o acuerdo con alguna entidad y presentara el soporte documental que refleje las co
ndiciones de venta pactadas entre el proveedor y los fabricantes; respecto a los precios de compra de las lámina
s adquiridas para la fabricación de aceros planos recubiertos, en cuanto a los proveedores que identificó como vi
nculados, proporcionara los precios promedio al nivel más específico disponible, a los que productoras las adquir
ieron de proveedores relacionados, a los que los proveedores relacionados vendieron a su principal cliente no rel
acionado, proporcionara la información que permita observar el comportamiento del precio del proveedor en el m
ercado correspondiente bajo una condición sin vinculación y proporcionara el soporte documental; para los prove
edores que identificó como no vinculados, proporcionara los precios promedio al nivel más específico disponible 
a los que las productoras adquirieron las láminas de sus proveedores no relacionados; a los que los proveedores
 no relacionados vendieron a su principal cliente no relacionado, proporcionara información que permita observar
 el comportamiento del proveedor en el mercado del cual adquirió la lámina, nacional o de mercados de otros paí
ses y proporcionara el soporte documental para una operación comercial realizada en el periodo investigado, con
siderando ambas condiciones y por tipo de lámina adquirida; presentara precios, referencias de precios, listas o c
ualquier otro elemento, que permita observar el precio en el mercado interno para las materias primas e insumos 
adquiridos para la fabricación de aceros planos recubiertos en el periodo investigado; proporcionara un precio de
 referencia para cada una de las materias primas e insumos y justificara por qué los precios proporcionados son r
epresentativos; explicara a qué se refiere el concepto "Other General Expenses (VND/MT)" y presentara los elem
entos que integren dicho concepto; respecto a los gastos directos de venta, identificara cuáles corresponden al m
ercado interno; demostrara que dichos gastos corresponden a conceptos análogos a los ajustes aplicados al pre
cio interno y que cumplen con lo dispuesto en los artículos 36 de la LCE y 54 del RLCE, desglosara cada uno de 
los conceptos que se incluyen en dichos gastos, acreditara que los gastos de venta directos refieren únicamente 
a la mercancía objeto de investigación, proporcionara la metodología de cálculo y el monto de los gastos de vent
a directa para cada uno de los códigos de producto, y sustentara el desglose de los gastos directos de venta; pre
sentara sus costos de producción por tipo de producto (galvanizado, galvalume, pintado, etc.) producidos y vendi
dos en el periodo investigado, las balanzas de comprobación para: i) el periodo investigado; ii) el ejercicio fiscal; 
sus costos totales de producción por códigos de producto, considerando las balanzas de comprobación para: i) el
 periodo investigado; ii) el ejercicio fiscal, y iii) el último trimestre del 2020, y desglosara las cifras correspondient
es "Materiales y componentes directos" por código de producto por insumo, materiales, materias primas y compo
nentes directos de fabricación por tipo de producto; presentara sus costos totales de producción por tipo de prod



ucto (galvanizado, galvalume, entre otros) y la estructura de costos de producción para cada tipo de producto vig
ente en 2020. 

51. El 25 de noviembre de 2022, Pomina respondió al requerimiento de información que la Secretaría le form

uló el 4 de noviembre de 2022, para que, entre otras cosas, proporcionara un diagrama en el que se observe el fl
ujo comercial que recorre la lámina adquirida como materia prima; describiera las etapas de transformación por l
as cuales tiene que pasar la lámina rolada en caliente para su uso en la fabricación del producto investigado e in
dicara si realizó un proceso de transformación para su uso; señalara el porcentaje y volumen de producto investi
gado que, durante el periodo investigado inició el proceso productivo en la etapa de acero laminado en caliente, 
así como de aquel que inició el proceso productivo en la etapa de acero laminado en frío; explicara cómo se dete
rminan los precios de venta entre las empresas proveedoras de lámina rolada en caliente; aclarara si celebró alg
ún contrato o acuerdo con alguna entidad y presentara la información en que se observen las condiciones de ven
ta pactadas entre el proveedor y los fabricantes del producto objeto de investigación; respecto a los precios de co
mpra de los materiales e insumos adquiridos de proveedores para fabricar aceros planos recubiertos, para los pr
oveedores que identificó como vinculados, proporcionara los precios promedio al nivel más específico disponible 
a los que Pomina adquirió las materias primas e insumos de sus proveedores relacionados, a los que los provee
dores relacionados vendieron a su principal cliente no relacionado o la información que permita observar el comp
ortamiento del proveedor en el mercado correspondiente bajo una condición sin vinculación y proporcionara el so
porte documental; presentara el soporte documental en que se observen las condiciones de venta pactadas entr
e el proveedor de materias primas e insumos y los fabricantes de aceros planos recubiertos y, para los proveedor
es que identificó como no vinculados, proporcionara los precios promedio a nivel más específico disponible, a los
 que Pomina adquirió los insumos de sus proveedores no relacionados y a los que los proveedores no relacionad
os vendieron a su principal cliente no relacionado, así como la información que permita observar el comportamie
nto del proveedor en el mercado del cual adquirió los insumos; presentara los contratos, políticas de precios, fact
uras o soporte documental en que se observen las condiciones de venta pactadas entre el proveedor y los fabric
antes; precios, referencias de precios, listas o cualquier otro elemento, que permita observar el precio en el merc
ado interno para las materias primas e insumos adquiridos; proporcionara un precio de referencia para cada una 
de las materias primas e insumos y justificara por qué los precios proporcionados son representativos; respecto a
 los gastos directos de venta, identificara cuáles corresponden al mercado interno; demostrara que dichos gastos
 corresponden a conceptos análogos a los ajustes aplicados al precio interno y que cumplen con lo dispuesto en l
os artículos 36 de la LCE y 54 del RLCE, desglosara cada uno de los conceptos que se incluyen en dichos gasto
s, acreditara que los gastos de venta directos refieren únicamente a la mercancía objeto de investigación, propor
cionara la metodología de cálculo y el monto de los gastos de venta directa para cada uno de los códigos de pro
ducto y sustentara el desglose de los gastos directos de venta; presentara los costos totales de producción consi
derando los costos de producción por tipo de producto (galvanizado, galvalume, pintado, etc.), producidos y vend
idos en el periodo investigado; las balanzas de comprobación para: i) el periodo investigado; ii) el ejercicio fiscal 
y; presentara los costos totales de producción por códigos de producto considerando las balanzas de comprobaci
ón para: i) el periodo investigado; ii) el ejercicio fiscal y, iii) el último trimestre del 2020; desglosara las cifras corre
spondientes "Materiales y componentes directos" por código de producto por insumo, materiales, materias prima
s y componentes directos de fabricación por tipo de producto; presentara sus costos totales de producción por tip
o de producto (galvanizado, galvalume, entre otros) y la estructura de costos de producción para cada tipo de pro
ducto vigente en 2020. 

52. El 25 de noviembre de 2022, Ton Dong respondió al requerimiento de información que la Secretaría le for

muló el 4 de noviembre de 2022, para que, entre otras cosas, respecto a la producción de aceros planos recubier
tos, proporcionara el diagrama de su proceso de producción considerando como punto de inicio el uso de la lámi
na rolada en caliente y lámina rolada en frío en la fabricación del producto investigado; identificara dentro de cad
a etapa la presencia de empresas relacionadas e indicara la función que tienen en el procesamiento o adquisició
n de la lámina y cómo el procesamiento de la lámina rolada en caliente se refleja en los costos de producción del
 acero plano recubierto; describiera cómo se desarrolla el flujo comercial que siguen los insumos en las ventas e
ntre empresas relacionadas; identificara dentro de cada etapa la presencia de empresas no relacionadas e indica
ra su función en el procesamiento o adquisición de la lámina, cómo el procesamiento de la lámina rolada en calie
nte se refleja en los costos de producción del acero plano recubierto; explicara cómo se da el flujo comercial entr
e las empresas relacionadas y Ton Dong, así como los términos y condiciones de venta bajo los cuales se desarr
ollan las operaciones comerciales; describiera las etapas de transformación por las cuales tiene que pasar la lám
ina rolada en caliente para su uso en la fabricación del producto investigado e indicara si sus empresas vinculada
s realizaron procesos de transformación para su uso en la producción del producto objeto de investigación; propo
rcionara los costos por empresa y código de producto, explicara quién es el propietario de la lámina rolada en cal
iente cuando se encuentra en tratamiento para darle características de lámina rolada en frío, quién corre a cargo 
de dichos servicios de transformación y especificara los términos y condiciones de la negociación del servicio; in
dicara por qué los costos de transformación no deben ser considerados parte de los costos de producción; explic
ara cómo se determinan los precios de venta entre las empresas proveedoras de lámina rolada en caliente, aclar



ara si celebró algún contrato o acuerdo con alguna entidad y presentara el soporte documental que refleje las co
ndiciones de venta pactadas entre el proveedor y los fabricantes; respecto a los precios de compra de las lámina
s adquiridas para la fabricación de aceros planos recubiertos, en cuanto a los proveedores que identificó como vi
nculados, proporcionara los precios promedio al nivel más específico disponible, a los que las productoras las ad
quirieron de proveedores relacionados, a los que los proveedores relacionados vendieron a su principal cliente n
o relacionado, proporcionara cualquier información que permita observar el comportamiento del precio del provee
dor en el mercado correspondiente bajo una condición sin vinculación y proporcionara el soporte documental; par
a los proveedores que identificó como no vinculados, proporcionara los precios promedio a nivel más específico 
disponible a los que las productoras adquirieron las láminas de sus proveedores no relacionados; a los que los pr
oveedores no relacionados vendieron a su principal cliente no relacionado, proporcionara información que permit
a observar el comportamiento del proveedor en el mercado del cual adquirió la lámina, nacional o de mercados d
e otros países y proporcionara el soporte documental para una operación comercial realizada en el periodo inves
tigado, considerando ambas condiciones y por tipo de lámina adquirida; presentara precios, referencias de precio
s, listas o cualquier otro elemento, que permita observar el precio en el mercado interno para las materias primas
 e insumos adquiridos para la fabricación de aceros planos recubiertos en el periodo investigado; proporcionara u
n precio de referencia para cada una de las materias primas e insumos y justificara por qué los precios proporcio
nados son representativos; respecto a los gastos directos de venta, identificara cuáles corresponden al mercado i
nterno; demostrara que dichos gastos corresponden a conceptos análogos a los ajustes aplicados al precio inter
no y que cumplen con lo dispuesto en los artículos 36 de la LCE y 54 del RLCE, desglosara cada uno de los con
ceptos que se incluyen en dichos gastos, acreditara que los gastos de venta directos refieren únicamente a la me
rcancía objeto de investigación, proporcionara la metodología de cálculo y el monto de los gastos de venta direct
a para cada uno de los códigos de producto y sustentara el desglose de los gastos directos de venta; presentara 
los costos totales de producción considerando los costos de producción por tipo de producto (galvanizado, galval
ume, pintado, etc.), producidos y vendidos en el periodo investigado; las balanzas de comprobación para: i) el pe
riodo investigado; ii) el ejercicio fiscal; presentara los costos totales de producción por códigos de producto consi
derando las balanzas de comprobación para: i) el periodo investigado; ii) el ejercicio fiscal y, iii) el último trimestre
 del 2020; desglosara las cifras correspondientes "Materiales y componentes directos" por código de producto po
r insumo, materiales, materias primas y componentes directos de fabricación por tipo de producto; presentara su
s costos totales de producción por tipo de producto (galvanizado, galvalume, entre otros) y la estructura de costo
s de producción para cada tipo de producto vigente en 2020. 

3. No partes 

53. El 27 de octubre y 1 de noviembre de 2022 la Secretaría requirió a diversas empresas importadoras para 

que proporcionaran sus ventas de aceros planos recubiertos originarios de Vietnam al mercado interno en el peri
odo de 2018 a 2020 y precisaran el nombre sus clientes, así como su giro comercial. Los plazos vencieron el 11 
y 16 de noviembre de 2022. 

54. El 1 de noviembre de 2022 la Secretaría requirió a diversas empresas comercializadoras para que confir

maran si son clientes de las Solicitantes o de alguna de ellas; las razones por las que adquieren los aceros plano
s recubiertos de dichas empresas; indicaran si durante el periodo comprendido de 2018 a 2020, adquirieron acer
os planos recubiertos originarios de Vietnam a través de alguna empresa importadora, así como las razones de e
llo, y proporcionaran sus compras de producto investigado en el periodo comprendido de 2018 a 2020. El plazo v
enció 16 de noviembre de 2022. 

J. Hechos esenciales 

55. El 12 de diciembre de 2022 la Secretaría notificó a las partes interesadas acreditadas los hechos esencial

es de esta investigación, los cuales sirvieron de base para emitir la presente Resolución, de conformidad con el a
rtículo 6.9 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (el "Acuerdo Antidumping"). El 6 de enero de 2023 las Solicitantes, Aceros y Overollings, Mits
ui, Posco International, Hoa Phat, Hoa Sen, Maruichi, Nam Kim, Tay Nam, Ton Dong, Pomina y la Vietnam Steel,
 presentaron sus argumentos sobre los hechos esenciales, los cuales constan en el expediente administrativo del
 caso, mismos que se consideraron para emitir la presente Resolución. 

K. Audiencia pública 

56. El 16 de diciembre de 2022 se celebró la audiencia pública de este procedimiento con la participación de 

Ternium, Tenigal, Aceros y Overollings, Dufmex, Hanwa Steel, Mitsui, MBS de Occidente, Posco International, P
ytsa, Hoa Phat, Hoa Sen, Maruichi, Nam Kim, Tay Nam, Ton Dong, Pomina y la Vietnam Steel, quienes tuvieron l
a oportunidad de exponer sus argumentos, según consta en el acta que se levantó con tal motivo, la cual constitu
ye un documento público de eficacia probatoria plena, de conformidad con el artículo 46 fracción I de la Ley Fede
ral de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA). 



57. El 3 y 4 de enero de 2023 Maruichi, Ternium y Tenigal, respectivamente, presentaron sus respuestas a la

s preguntas que quedaron pendientes por responder en la audiencia pública. 

L. Alegatos 

58. El 6 de enero de 2023 las Solicitantes, Aceros y Overollings, Mitsui, Posco International, Hoa Phat, Hoa S

en, Maruichi, Nam Kim, Tay Nam, Ton Dong, Pomina y la Vietnam Steel presentaron sus alegatos, los cuales co
nstan en el expediente administrativo del caso, mismos que se consideraron para emitir la presente Resolución. 

M. Opinión de la Comisión de Comercio Exterior 

59. Con fundamento en los artículos 58 de la LCE y 19 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de

 Economía (RISE), se sometió el proyecto de la presente Resolución a la opinión de la Comisión de Comercio Ex
terior, que lo consideró en su sesión del 3 de febrero de 2023. El proyecto fue opinado favorablemente por mayor
ía. 

CONSIDERANDOS 

A. Competencia 

60. La Secretaría es competente para emitir la presente Resolución conforme a los artículos 16 y 34 fraccion

es V y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2 apartado A, fracción II, numeral 7, y 1
9 fracciones I y IV del RISE; 9.1 y 12.2 del Acuerdo Antidumping, 5 fracción VII y 59 fracción I de la LCE y 80 y 8
3 fracción I del RLCE. 

B. Legislación aplicable 

61. Para efectos de este procedimiento son aplicables el Acuerdo Antidumping, la LCE, el RLCE, el Código Fi

scal de la Federación, la LFPCA, aplicada supletoriamente de conformidad con el artículo Segundo Transitorio d
el Decreto por el que se expide la LFPCA y el Código Federal de Procedimientos Civiles, estos tres últimos de ap
licación supletoria. 

C. Protección de la información confidencial 

62. La Secretaría no puede revelar públicamente la información confidencial que las partes interesadas le pre

sentaron, ni la información confidencial que ella misma se allegó, de conformidad con los artículos 6.5 del Acuerd
o Antidumping, 80 de la LCE y 152 y 158 del RLCE. 

D. Derecho de defensa y debido proceso 

63. Las partes interesadas tuvieron amplia oportunidad para presentar toda clase de argumentos, excepcione

s y defensas, así como las pruebas para sustentarlos, de conformidad con el Acuerdo Antidumping, la LCE y el R
LCE. La Secretaría las valoró con sujeción a las formalidades esenciales del 

procedimiento administrativo. 

E. Ampliación del plazo para emitir la Resolución final 

64. De conformidad con el artículo 5.10 del Acuerdo Antidumping, la Secretaría emite la presente Resolución 

dentro del plazo de 18 meses contados a partir del inicio de esta investigación, en virtud de las siguientes consid
eraciones: i) las dificultades derivadas de la emergencia por la epidemia de enfermedad generada por el virus SA
RS-CoV2 ("COVID-
19") en México; ii) la complejidad del análisis de la información presentada por las partes y iii) el otorgamiento de 
diversas prórrogas durante la investigación. 

F. Respuesta a ciertos argumentos 

1. Situación especial de mercado 

65. Como se señaló en el punto 217 de la Resolución Preliminar, Ternium y Tenigal manifestaron que en Viet

nam existe una situación especial de mercado en la industria de los aceros planos recubiertos, al prevalecer con
dicionantes económicas que bajan artificialmente sus costos, debido a que: a) se realizan importaciones de lámin
a rolada en caliente en condiciones desleales de comercio internacional; b) el gobierno de Vietnam instrumenta a
cciones de apoyo a sus empresas estratégicas e interviene como propietario o como regulador; c) que las empre
sas productoras de aceros planos recubiertos se ubican en zonas de desarrollo económico y se benefician de pol
íticas que les permiten acceder a insumos y servicios en condiciones artificialmente favorables; d) que, para fabri
car aceros planos recubiertos, las empresas gozan de apoyos por parte de bancos gubernamentales, y que, de 
manera artificial y alejada de las prácticas comerciales normales de las economías de mercado, otorgan una vent
aja desleal a sus productores locales, con respecto al resto de productores que no gozan de dichos beneficios o 
apoyos. 



66. En la etapa final de la investigación, las Solicitantes reiteraron los argumentos esgrimidos que se señalar

on en el punto 220 de la Resolución Preliminar, en relación a que, en la industria de los aceros planos recubierto
s de Vietnam prevalece una situación especial de mercado. 

67. Detallaron que, el precio de la lámina rolada en caliente constituye entre el 69 y 79% del costo de los acer

os planos recubiertos, mientras que el precio de la lámina rolada en frío, se ubica entre el 84 al 90% del costo del
 producto final, lo cual, significa que las productoras exportadoras comparecientes al abastecerse de materia pri
ma de proveedores que se caracterizan por prácticas de dumping, están adquiriendo la materia prima en condici
ones artificialmente ventajosas, lo que les permite ofrecer el producto final a precios artificialmente bajos. En este
 sentido, los productores involucrados en esta práctica, pueden vender a un precio menor respecto a los precios 
vigentes en el mercado, es decir, la práctica del dumping queda enmascarada. 

68. Señalaron que, el Acuerdo Antidumping no aclara cómo se puede acreditar que existe una situación espe

cial de mercado, pero sí lo prevé de manera expresa. No obstante, los precedentes de la Organización Mundial d
el Comercio ("OMC") ofrecen ciertos lineamientos, por ejemplo, en la controversia, Australia - Medidas Antidumpi
ng sobre el papel de formato A4 para copiadora (WT/DS529/R) Informe del Grupo Especial del 4 de diciembre de
 2019, el Panel no rechaza la noción de que el suministro de un insumo a precios subvencionados constituya una
 situación especial de mercado, en tanto se justifique por qué esta situación lleva a desestimar los precios interno
s para aplicar el valor reconstruido. Además, el Panel señaló que la autoridad investigadora puede apartarse de l
os registros de la empresa, pero debe analizar si se cumple o no con los principios generales de contabilidad, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 2 del Acuerdo Antidumping para aceptar los costos, además de que deb
e justificar las razones de apartarse de dichos registros. 

69. Indicaron que el Panel definió el concepto de situación especial de mercado de la siguiente forma: 

"Comenzamos señalando que una "situation" (situación) es un "state of affairs" (estado de cosas) o un "set of circ
umstances" (conjunto de circunstancias). En el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, este término est
á calificado, en la versión inglesa, por los términos "particular" ("especial") y "market" ("del mercado"), que funcio
nan como adjetivos. La situación en cuestión debe plantearse en, o estar relacionada con, el "mercado", y la situ
ación del mercado debe ser "especial". Del calificativo "particular" ("especial") se desprende que la situación del 
mercado debe ser "disctinct, individual, single, specific" (distinta, individual, única, específica). Por lo tanto, se req
uiere necesariamente un análisis de la situación especial del mercado basado en hechos específicos y caso por 
caso. Además... una "situación especial del mercado" solo es pertinente en la medida en que tiene el efecto de a

nular la validez de las ventas en el mercado interno para efectuar una comparación adecuada..." (p.20). 

70. Remarcaron que para el Panel son dos aspectos que deben actuar conjuntamente: a) la existencia de un

a situación especial de mercado y b) que se permita o no una comparación adecuada. La primera cuestión debe 
ser la causa de lo segundo y eso es lo que debe constatar la autoridad investigadora para apartarse de las venta
s internas para definir el valor normal. El Panel consideró que, en general, el insumo a precios distorsionados (en
 ese caso insumo subvencionado en Indonesia) puede constituir una situación especial de mercado, pero enfatiz
ó que se debe contar con la información y razonamientos que así lo demuestren. De acuerdo con el Panel, cuan
do exista una situación especial de mercado, debe analizarse si eso permite o no una comparación adecuada. 

71. Señalaron que en los puntos 223 y 224 de la Resolución Preliminar, la Secretaría concluyó que una situa

ción especial del mercado solo es pertinente en la medida en que tiene el efecto de anular la validez de las venta
s en el mercado interno de Vietnam para realizar una comparación adecuada, no obstante, consideró que "no co
ntó con elementos que permitan constatar de forma positiva que existen impedimentos para la realización de una
 comparación válida" entre precio de exportación y el valor normal. 

72. Manifestaron que, con la finalidad de que la Secretaría cuente con mayores elementos de juicio en el tem

a de la situación especial de mercado en la industria de los aceros planos recubiertos y proceda a ajustar los cos
tos de las productoras exportadoras a fin de compensar las distorsiones existentes, proporcionaron dos documen
tos de análisis elaborados por firmas especializadas, uno de los cuales se titula, "Situación Particular de Mercado
: Marco Legal y Práctica", elaborado por White & Case LLP, de fecha 20 de octubre de 2022 y el otro, "Análisis ju
rídico de Situación Especial de Mercado", realizado por RRH Consultores de octubre de 2022. 

73. Señalaron que, en el caso de los Estados Unidos, el Departamento de Comercio ha utilizado el valor reco

nstruido cuando existe una situación especial de mercado, la cual, no permite una comparación adecuada entre 
el valor normal y el precio de exportación. Agregaron que, dicha legislación permite basarse en el precio o en el c
osto para determinar si existe una situación especial de mercado. En el caso del costo, se prevé la situación en l
a que el mercado de los insumos se encuentra distorsionado. 

74. Detallaron que los criterios para determinar si existe una situación especial de mercado, se derivan del ca

so concreto. Por ejemplo, en el caso de OCTG (Productos Tubulares de Uso Petrolero) se analizaron cuatro asp
ectos: a) subsidios del gobierno coreano a los rollos de acero laminado en caliente (HRC); b) precios bajos de pr
oductos planos de acero laminado en caliente de China; c) alianzas estratégicas entre productores coreanos de 



OCTG y proveedores de HRC y d) intervención del gobierno coreano en la producción y distribución de electricid
ad. Así, al tratarse de distorsiones en los costos, el Departamento de Comercio emplea metodologías alternativa
s, por ejemplo, el precio del insumo con un referente internacional y se lo imputa al costo para calcular el valor re
construido. Aunado a lo anterior, reiteraron que: 

a.     existen insumos en condiciones de dumping y subvenciones. Los exportadores de la mercancía investigada se a

bastecen de lámina rolada en caliente y lámina rolada en frío a partir de la compra a empresas vinculadas y no vi
nculadas a precios distorsionados. Además, Vietnam no ha promovido investigaciones antidumping contra la lámi
na rolada en caliente procedente de India, China, Corea, Taiwán, Japón, Rusia o Brasil, entre otros, pues el sect
or siderúrgico se beneficia de precios artificialmente bajos, presumiblemente en condiciones de dumping; o bien 
con la lámina rolada en caliente nacional se beneficia con apoyos gubernamentales; 

b.    la industria de los aceros planos recubiertos ha servido como trampolín para que los productos de acero chinos o 

coreanos y, recientemente los de Japón, puedan ser acabados en Vietnam con limitado valor agregado, lo anteri
or, se observa en el caso anti-
elusión de aceros planos recubiertos, en el cual, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos pudo cons
tatar que dicho producto se fabrica en Vietnam a partir de la importación de lámina rolada en frío o en caliente ori
ginaria de China; 

c.     existen impuestos a la exportación de insumos que se emplean en el mercado de las materias primas, como otra

 forma artificial de intervención. Manifestaron que las contrapartes no han logrado desacreditar la existencia de la
s zonas de desarrollo económico de Vietnam ni de los incentivos fiscales, logísticos y financieros de los que goza
n las empresas situadas en dichas zonas, simplemente argumentaron que los apoyos no constituyen una situaci
ón especial de mercado. Reiteraron que, con base en el Decreto No. 82/2018/ND-
CP, la Secretaría encontró ciertos apoyos, los cuales se describen en el punto 230 de la Resolución Preliminar. P
resentaron los documentos, "Zonas Industriales, Zonas de Proceso de Exportación, Zonas Económicas y Zonas 
De Alta Tecnología", consultados en la página de Internet, https://vision-associates.com/industrial-zones-and-
export-processing-
zones/?print=print, en el cual, señalan, se enfatiza el propósito de subsidiar empresas exportadoras en 2021 y, "
Repintando el entorno empresarial de la economía y las zonas industriales vietnamitas", revisado en la página de
 Internet https://www.jdsupra.com/legalnews/repainting-the-business-environment-of-
6027075/, en el que señala que "se retoma en 2022, dándole mayores facultades al gobierno (en este caso provi
nciales) para promover el desarrollo industrial en esas zonas subsidiadas"; 

d.    se han proporcionado documentos en relación a que Vietnam impone impuestos a la exportación de importantes i

nsumos que se utilizan en la producción de los aceros planos recubiertos. Manifestaron que en el Informe de Co
mercio Exterior 2020 del USTR, se menciona el Decreto 125/2017/ND-
CP, en el que se observa que Vietnam aplica impuestos a la exportación a algunos bienes, incluyendo minerales 
de 20% al 40%; carbón del 5% a 15%; productos metálicos del 15% al 22%; varios de los cuales se emplean inte
nsivamente en la producción de aceros planos recubiertos; 

e.     los impuestos a la exportación, se traducen de jure y de facto en una reducción artificial de costos de los product

ores en Vietnam, los cuales, a su vez, benefician a los fabricantes de la mercancía objeto de investigación, toda 
vez que estos se pueden proveer de lámina rolada en caliente nacional o de importación. Esta reducción artificial
 de costos de los productores impacta directamente en el precio de venta, el cual afecta la comparabilidad con el 
precio de exportación. Con base en la estructura de costos de Ternium, presentaron un ejercicio del cálculo del c
osto por tonelada de aceros planos recubiertos para ilustrar su afectación debido a un impuesto a la exportación 
de la materia prima (zinc, aluminio y mineral de hierro), señalados en el párrafo anterior; 

f.     las productoras vietnamitas no se encuentran integradas, adquieren las materias primas de fuentes externas. No 

obstante, el beneficio de los apoyos a la exportación de los insumos representa un elemento adicional distorsion
ante. Los precios de importación deprimen los precios locales de los insumos, con lo cual, los costos de producci
ón de dichos insumos se afectan a la baja con los impuestos a la exportación. Es decir, ya sea que se abastezca
n de producto importado o fabricado localmente, los productores en Vietnam se benefician por las distorsiones d
e mercado. Puntualizaron que en Vietnam existen empresas integradas a partir de la producción del mineral de h
ierro o del planchón. Presentaron un listado actualizado de los procesos productivos para fabricar aceros planos 
recubiertos en Vietnam por empresa, de lo cual, señalan que dos empresas pudieran fabricar lámina rolada en c
aliente y lámina rolada en frío a partir del horno de arco eléctrico y/o alto horno, sin embargo, solo una de estas, t
iene capacidad para fabricar aceros planos recubiertos; 

g.    aun cuando los productores exportadores comparecientes no fabriquen lámina rolada en caliente o lámina rolada 

en frío, al adquirir estos materiales para fabricar los aceros planos recubiertos, se benefician artificialmente; 

h.    Vietnam es considerada como una economía de no mercado, en particular, los Estados Unidos determinó que la 

economía de Vietnam, si bien tuvo avances respecto a una economía totalmente centralizada, todavía se caracte



riza por una estructura en la que las empresas propiedad del Estado y/o las autoridades centrales juegan un pap
el determinante, y en donde el sector privado desempeña un papel subordinado. Presentaron el documento A-
552-
801, sobre la investigación antidumping de Ciertos Filetes de Pescado Congelados de la República Socialista de 
Vietnam - Determinación del Estatus de Economía de Mercado, publicado en 2002; 

i.     la situación especial de mercado justifica el empleo de la metodología de valor reconstruido, así como la imputaci

ón de costos o ajustes a los mismos en el curso normal de los negocios. La Secretaría no se pronunció sobre la 
aplicabilidad de la situación especial de mercado para descartar los precios internos ni tampoco de cómo aplicar 
algún ajuste o emplear los precios internacionales que puedan servir como referencia válida para determinar el v
alor reconstruido; 

j.     de acuerdo con lo establecido en los puntos 224 y 225 de la Resolución Preliminar, no se disputa la comparabilid

ad de precios per se, la cuestión es si tal comparación es procedente y razonada, en esos términos habría que c
onsiderar la validez de la comparación, la cual no existe, toda vez que, en un contexto de apoyos gubernamental
es, de prácticas de discriminación de precios y elusivas, la participación del insumo suministrado por proveedore
s que incurren en dumping está asociada a precios que se alejan de los precios internacionales, y su participació
n en el costo total es tan significativa, que al comparar un precio interno (con costos artificialmente bajos) contra 
el precio de exportación, se está comparando una distorsión contra otra, y 

k.     el hecho de que la contabilidad se ajuste a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, no corrige la

s distorsiones de los insumos. Aunque los registros pudieran estar asentados en los libros contables, no cambia 
el hecho de que los proveedores de los insumos hayan trasladado el dumping de la lámina rolada en caliente a la
 lámina en frío y posteriormente a los aceros planos recubiertos. Así, la práctica de discriminación de precios no 
desaparece, sino que se encubre. Por estas razones, se justifica que la Secretaría impute un ajuste a los costos, 
derivado de los precios internacionalmente válidos, al menos al mercado interno de la lámina rolada en caliente, t
oda vez que, los registros contables no reflejan operaciones en el curso normal de los negocios. 

75. Reiteraron que la existencia de prácticas desleales de comercio internacional en las principales fuentes d

e abastecimiento de lámina rolada en caliente al mercado de Vietnam, prácticas de elusión, apoyos gubernament
ales, entre otras distorsiones, impactan en los costos y en los precios de los productores de aceros planos recubi
ertos en Vietnam, por lo cual, se justifica la aplicación de un ajuste al costo de la lámina rolada en caliente que re
percuta en el cálculo del valor reconstruido. 

76. Subrayaron que, como se indicó en los puntos 214 y 229 de la Resolución Preliminar, debido a la falta de 

información por parte de los exportadores y la Vietnam Steel sobre las referencias de precios de lámina rolada e
n caliente y lámina rolada en frío, y con el objeto de que la Secretaría cuente con referencias de precios internaci
onales válidos en sustitución de los precios de importación o de fabricación nacional a los que adquirieron las em
presas comparecientes dichas materias primas, es procedente descartar los costos y precios internos, y recurrir 
al valor reconstruido, por lo cual, proponen un ajuste con un precio internacional no distorsionado. 

77. Obtuvieron el precio internacional con base en las ventas en el mercado interno de los principales product

ores de lámina rolada en caliente a nivel mundial, en condiciones leales de competencia. Justificaron que China, 
los Estados Unidos e India representan el 52% de la producción mundial de dicha materia prima. Para acreditar s
u señalamiento, presentaron datos del volumen de producción durante el periodo investigado de los tres países q
ue obtuvieron de CRU International Group ("CRU"), S&P Global y Worldsteel. 

78. Respecto a China, manifestaron que, en el procedimiento de examen de cuotas compensatorias sobre las

 importaciones de rollos de acero laminados en caliente originarias de Alemania, China y Francia, publicado en el
 DOF, el 19 de abril de 2020, la Secretaría reconoció a China como una economía de no mercado, por lo cual, co
nsideró a Brasil como sustituto razonable para el cálculo del valor normal. Por esta razón, aportaron los precios i
nternos en Brasil de lámina rolada en caliente para estimar el precio promedio de China. 

79. Para calcular el precio internacional en condiciones leales, presentaron precios en dólares de los Estados

 Unidos de América ("dólares") por tonelada de lámina rolada en caliente en el mercado interno de los Estados U
nidos, India y Brasil para el periodo investigado. Los precios spot de los Estados Unidos se encuentran a nivel F
OB (Free On Board, por sus siglas en inglés) y los correspondientes a India, están a nivel "Entregado". La inform
ación la consultaron en el CRU. En el caso de Brasil, calcularon un precio promedio del CRU y Platts a nivel ex f
ábrica. Obtuvieron un precio promedio ponderado en dólares por tonelada de los tres países, con base en el volu
men de producción de lámina rolada en caliente de cada uno de estos. 

80. Posteriormente, calcularon la diferencia porcentual entre el precio promedio ponderado en el mercado int

erno de los tres países antes señalados y el precio promedio de las importaciones totales de lámina rolada en cal
iente en Vietnam. De este modo, propusieron sustituir el precio de adquisición de la lámina rolada en caliente de l
as productoras exportadoras por el precio internacional promedio. Aclararon que se trata de un enfoque conserva



dor, pues la diferencia entre el precio promedio de importación de lámina rolada en caliente en Vietnam contra el 
precio de referencia internacional es de 53%, lo cual, es indicativo del costo de adquisición distorsionado por la si
tuación especial de mercado. 

81. Como segunda opción, propusieron aplicar un ajuste por derechos antidumping, con base en el listado de

 derechos antidumping aplicados a nivel mundial en el comercio de la lámina rolada en caliente y la lámina rolada
 en frío a los principales proveedores de estas materias primas al mercado de Vietnam. Reiteraron que los princi
pales proveedores de lámina rolada en caliente en el mercado de Vietnam, son India, China, Taiwán, Japón, Cor
ea, Rusia y Brasil, los cuales, en conjunto representaron el 97% de las importaciones totales. Calcularon un prom
edio de los derechos antidumping ad valorem de dichos países por 33.10%. Explicaron que esta tasa la podría a
plicar la Secretaría a los costos de esta materia prima de los exportadores comparecientes. 

82. En relación con la lámina rolada en frío, obtuvieron el promedio de las medidas antidumping ad valorem vi

gentes contra los principales proveedores de dicha materia prima al mercado vietnamita en un 31.09%. Sugiriero
n que la Secretaría aplique, alternativamente, este ajuste a los costos o precios de adquisición de la lámina rolad
a en frío de los exportadores comparecientes. Presentaron un listado de remedios comerciales por país, aplicado
s a la lámina rolada en caliente, lámina rolada en frío, aceros planos recubiertos y medidas anti elusión vigentes 
en el periodo investigado, que consultaron en las páginas de Internet de diversas autoridades investigadoras. 

83. Manifestaron que con cualquiera de las alternativas propuestas, la Secretaría estaría en condiciones de a

bordar de manera razonable la situación especial de mercado en la industria de aceros planos recubiertos de Vie
tnam, metodología que es compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 2 del Acuerdo Antidu
mping, el cual prevé recurrir a métodos alternos para el cálculo del valor normal ante la existencia de circunstanci
as que afecten la comparación equitativa con el precio de exportación. 

84. Finalmente, esgrimieron que si por alguna razón, los ajustes propuestos aplican a las productoras exporta

doras que adquirieron solo lámina rolada en caliente importada y no para las que adquirieron producto nacional, 
por un lado, esta visión sería equívoca, pues la distorsión permea sobre el mercado y la industria de los aceros pl
anos recubiertos en Vietnam; por otro lado, la Secretaría podría aplicar el ajuste por ciertos apoyos gubernament
ales para las empresas que adquieren la lámina rolada en caliente y la lámina rolada en frío vietnamita, consisten
te en 13% como el promedio de los impuestos a la exportación de insumos que se emplean intensivamente en la
 producción de la mercancía investigada, o en la producción de dichas materias primas. Aclararon que esta incid
encia gubernamental es independiente a la existencia de otras subvenciones financieras o apoyos del gobierno p
or su ubicación en zonas estratégicas que también benefician a los productores objeto de investigación. Recalcar
on que este tipo de ajustes y metodologías han sido empleada por otras autoridades, como la estadounidense, d
e acuerdo con los documentos señalados en el punto 72 de la presente Resolución. 

85. Al respecto, en la etapa final de la investigación, las productoras exportadoras, así como la Vietnam Steel

, reiteraron que no existe una situación especial de mercado, toda vez que en el expediente administrativo de la i
nvestigación existe información y pruebas de que las ventas internas de las productoras exportadoras permiten u
na comparación válida con el precio de exportación, son ventas representativas y dadas en el curso de operacion
es comerciales normales, de esta forma, cuando la Secretaría considera que no se cumplieron ciertos requisitos, 
procedió a calcular el valor reconstruido. 

86. Agregaron que las Solicitantes se equivocaron en el camino jurídico, pues pretenden que se señale que l

a industria de aceros planos recubiertos de Vietnam opera como una economía de no mercado o el efecto de un
a investigación anti subvención, sin embargo, no demostraron que en Vietnam exista una situación especial de m
ercado ni que las ventas internas no sean comparables con los precios de exportación. 

87. Destacaron que de acuerdo con lo establecido en los puntos 225 y 234 de la Resolución Preliminar, la Se

cretaría concluyó preliminarmente que no era necesario pronunciarse acerca de si era viable descartar los costos
 y los precios de los productores exportadores al reconstruir el valor normal y, en su lugar, tomar precios internaci
onales, dado que la utilización de la metodología de valor reconstruido únicamente procede como consecuencia 
directa de la desestimación de las ventas internas, lo cual, no se acreditó en la etapa preliminar de la investigació
n por parte de los productores nacionales. 

88. En la etapa final de la investigación, después de realizar un análisis integral y exhaustivo de la informació

n y los medios de prueba que yacen en el expediente administrativo de la investigación, la Secretaría expresa, co
mo se señaló en los puntos 221 a 234 de la Resolución Preliminar, que en la normatividad aplicable a los procedi
mientos en materia de prácticas desleales de comercio internacional, que se tramitan ante esta autoridad investig
adora, no existe disposición alguna que defina de forma categórica qué constituye una situación especial del mer
cado, ni en qué casos específicos se debe determinar que esa situación especial existe. No obstante, la Secretar
ía observa que los artículos 2.2 del Acuerdo Antidumping y el 42 del RLCE, indican que el valor normal puede ba
sarse en el precio comparable del producto similar cuando este se exporte a un tercer país apropiado o bien en e
l resultado de una reconstrucción (en lugar de tomar las ventas internas), cuando: 1) el producto similar no es obj



eto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interno del país exportador o, 2) l
as ventas internas no permitan una comparación adecuada (por su bajo volumen o a causa de una situación esp
ecial del mercado). 

2.2 Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el m
ercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o del bajo volumen 
de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas no permitan una comparación adecuada, el
 margen de dumping se determinará mediante comparación con un precio comparable del producto similar cuand
o este se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este precio sea representativo, o con el costo d
e producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta 
y de carácter general así como por concepto de beneficios. 

89. Es decir, una autoridad investigadora podrá desestimar las ventas internas cuando no sean utilizables par

a realizar una comparación adecuada, y ese problema surja de su bajo volumen, o de una situación especial del 
mercado. Así, la sola presencia de un bajo volumen de ventas internas o de una situación especial del mercado 
no constituye un motivo suficiente para descartar las ventas internas, sino que, además, debe acreditarse que es
as circunstancias impiden la realización de una comparación adecuada con el precio de exportación tal y como lo
 expresa el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. 

90. En este sentido, si bien la legislación en materia de prácticas desleales de comercio internacional no defin

e qué es una "situación especial de mercado", al constituirse ésta como un elemento particular de excepción, ge
nera en la parte que la invoca, la obligación proporcionar el soporte fáctico de sus afirmaciones, por lo que la part
e que pretende hacerla valer debe proporcionar a la autoridad investigadora los elementos que en ella generen c
onvicción respecto a que los costos reportados por los productores exportadores para fabricar el producto objeto 
de investigación, no reflejan de forma precisa los costos de producción en el curso normal del comercio y que, lo 
anterior, obedece a una circunstancia particular, "especial", que afecta a la mercancía investigada. 

91. En este sentido, proporcionar elementos de prueba que demuestren una distorsión en los costos, constitu

yen pruebas sustanciales de la existencia de una "situación especial de mercado", en tanto aterricen sobre los as
pectos particulares que demuestren que las ventas de los productores exportadores no permiten una comparació
n adecuada, conforme a lo dispuesto por el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. Es decir, la autoridad investiga
dora debe estar en posibilidad de determinar que el supuesto que conforma la "situación especial de mercado" e
xiste y afecta de forma particular la posibilidad de realizar una comparación adecuada conforme al Acuerdo Antid
umping. 

92. Bajo esta tesitura, la Secretaría observó que en el Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso Aust

ralia - Medidas Antidumping sobre el papel de formato A4 para copiadora (WT/DS529/R), se señaló que una situ
ación especial del mercado solo es pertinente en la medida en que tiene el efecto de anular la validez de las vent
as en el mercado interno para efectuar una comparación adecuada. 

93. De esta forma, si no se acredita que el valor normal basado en las ventas internas no es comparable al pr

ecio de exportación, el hecho de que exista o no una situación especial del mercado o un volumen muy bajo de v
entas internas, no puede llevar a concluir que las ventas internas deben sustituirse por ventas de exportación a u
n tercer país apropiado o por el valor normal reconstruido. En este caso particular, la Secretaría no contó con ele
mentos que permitan constatar de forma positiva que existen impedimentos para la realización de una comparaci
ón válida para la determinación de un margen de dumping, por lo que, ante dicha situación, no es pertinente con
cluir que las ventas internas de Vietnam deben descartarse, puesto que, el enunciamiento de un bajo volumen de
 ventas internas o de una situación especial de mercado no constituye un motivo suficiente para descartar las ve
ntas internas, sino que, además, debe acreditarse que esas circunstancias impiden la realización de una compar
ación como se explicó anteriormente, situación que no fue acreditada por las Solicitantes, en razón de lo siguient
e: 

a.     respecto a que, en la controversia de Australia sobre papel de formato A4 para copiadora, las Solicitantes menci

onan que el Panel no rechaza la noción de que el suministro de un insumo a precios subvencionados constituya 
una situación especial de mercado y, que la Secretaría y las Solicitantes identificaron apoyos por parte del gobier
no de Vietnam en el Decreto No. 82/2018/ND-
CP, la Secretaría observó que no existe en el expediente administrativo prueba alguna que sustente que, Hoa Ph
at, Hoa Sen, Maruichi, Nam Kim, Pomina y Ton Dong, las cuales son empresas de propiedad privada, fueron acr
eedoras de contribuciones financieras del gobierno de Vietnam, que sean específicas, les otorguen un beneficio 
y que pudieran ser compensables en términos del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, por 
lo que afecten la comparabilidad del precio de exportación y el valor normal aportado por dichas empresas; 

b.    la Secretaría revisó los documentos "Zonas Industriales, Zonas de Proceso de Exportación, Zonas Económicas y 

Zonas De Alta Tecnología" y "Repintando el entorno empresarial de la economía y las zonas industriales vietnam



itas", presentados por las Solicitantes y observó que dichos documentos se encuentran fuera del periodo investig
ado; 

c.     las Solicitantes no presentaron pruebas para acreditar que los apoyos otorgados por el gobierno de Vietnam pue

dan ser investigados y por qué debería de darles un trato diferenciado de conformidad con el Acuerdo sobre Sub
venciones y Medidas Compensatorias; 

d.    respecto al argumento de las Solicitantes en referencia a que las productoras exportadoras comparecientes, al ab

astecerse de materia prima de proveedores que se caracterizan por prácticas de dumping adquieren la materia p
rima en condiciones artificialmente ventajosas que les permite obtener el producto final a precios artificialmente b
ajos, por lo cual la práctica del dumping queda enmascarada. La Secretaría advierte lo siguiente: 

i.     la lámina rolada en caliente no es mercancía objeto de investigación en la presente investigación, son los product

ores de esa mercancía en ese país quienes deben solicitar a la autoridad vietnamita el inicio de las investigacion
es correspondientes y, en su caso, la aplicación de los derechos antidumping. No compete a la Secretaría formul
ar una determinación de dumping sobre las importaciones que ingresan a un país distinto a México; 

ii.     los principales países de origen de las importaciones de Vietnam, son India, China, Taiwán, Japón y Corea, mis

mos que cuentan con antecedentes de prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de dumpi
ng y subvenciones. No obstante, la Secretaría no contó con pruebas fehacientes que acrediten que dichos paíse
s realizan importaciones en condiciones de prácticas desleales de comercio a Vietnam, aunado al hecho que, las
 propias Solicitantes manifiestan que "presumiblemente" los precios de adquisición de las materias primas se dan
 en condiciones de dumping, es decir, en el expediente administrativo de la investigación no existen los medios d
e prueba que acrediten que las importaciones de lámina rolada en caliente en Vietnam se realizan en condicione
s desleales de comercio internacional, por lo que no se acredita que dicho supuesto se constituya como un elem
ento particular de excepción que actualice una situación especial de mercado basada en hechos específicos del 
mismo, y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas; 

iii.    adicionalmente, las productoras exportadoras manifestaron que en Vietnam no existen medidas correctivas a los 

proveedores extranjeros de lámina rolada en caliente y lámina rolada en frío, y 

iv.    la Secretaría considera que no es vinculante que, el hecho de que países que están sujetos a derechos antidump

ing y que exporten producto a terceros mercados, sea una evidencia suficiente del comportamiento de los precio
s de adquisición de la lámina rolada en caliente a los que importa Vietnam. 

e.     la Secretaría revisó los documentos presentados por las Solicitantes, "Situación Particular de Mercado: Marco Le

gal y Práctica", elaborado White & Case LLP, y "Análisis jurídico de Situación Especial de Mercado", realizado po
r RRH Consultores. Observó que dichos documentos se enfocan en la definición, alcances y la base legal en que
 se sustenta la situación especial de mercado de conformidad con el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, las le
gislaciones internas sobre el tema en los Estados Unidos, Canadá y Australia, descripción de las metodologías a
plicadas por dichos países, así como también, los precedentes de la OMC, como el caso de Australia - Medidas 
Antidumping en Papel (2019) y UE-Biodiesel de Argentina. Al respecto, observó lo siguiente: 

i.     en el documento, "Análisis jurídico de Situación Especial de Mercado", se señala que la Secretaría ha conducido i

nvestigaciones relacionadas con la situación especial de mercado, como son los casos de ftalato de dioctilo (DO
P) de Corea y los Estados Unidos, tubería de acero del Reino Unido y pollo de los Estados Unidos, casos en los 
que la Secretaría no contó con elementos para determinar la existencia de una situación especial de mercado. E
n el documento se indica que, de conformidad con el Acuerdo Antidumping, la LCE y el RLCE, la Secretaría tiene
 la facultad discrecional para descartar los precios internos y recurrir a otras metodologías, cuando la existencia d
e una situación especial de mercado no permita una comparación adecuada entre el valor normal y el precio de e
xportación. Asimismo, se indica que, el hecho de que en la legislación no exista una definición de una situación e
special de mercado, no impide que ésta no pueda reconocerse en una investigación, y 

ii.     de la lectura de los documentos presentados por las Solicitantes, la Secretaría reitera que, como se indica en el 

punto 240 de la Resolución Preliminar, las legislaciones como las de Australia y los Estados Unidos, si bien son 
una referencia que se puede analizar, no son vinculantes en los procedimientos relativos a remedios comerciales
 tramitados por esta autoridad investigadora. Adicionalmente, la Secretaría aclara que, en las investigaciones qu
e esta autoridad investigadora ha conducido y en las que se ha planteado una situación especial de mercado, no 
ha contado con los elementos para determinar su existencia, como también se señala en el documento "Análisis j
urídico de Situación Especial de Mercado". 

f.     en relación con el análisis que presentaron las Solicitantes sobre la incidencia en el costo de producción de los ac

eros planos recubiertos, como consecuencia de la aplicación de impuestos a la exportación de insumos, como el 
cinc, aluminio, y el carbón, la Secretaría considera que las Solicitantes parten de un razonamiento que no necesa
riamente puede reflejar el comportamiento de los mercados, por las siguientes razones: 



i.     en primera instancia, las productoras exportadoras son empresas procesadoras no integradas que parten de la a

dquisición de productos elaborados, como la lámina rolada en caliente y, no necesariamente participan en el mer
cado de los insumos para la fabricación de esta materia prima, y 

ii.     las Solicitantes pierden de vista que el hecho de que existan aranceles a la exportación del cinc, aluminio y al car

bón, no necesariamente implica que la oferta permanece constante, tampoco consideran que un precio más bajo
 puede generar un aumento en la demanda que presione el precio para llevarlo al nivel previo a la imposición del 
arancel, por lo cual, la Secretaría no puede suponer a priori, que un arancel va a bajar el precio del cinc, aluminio
 y al carbón. 

94. Por las razones descritas anteriormente, la Secretaría considera que es improcedente evaluar las propue

stas de las Solicitantes sobre los ajustes a los costos de producción con base en un precio internacional; las alter
nativas de aplicar un ajuste por el promedio de derechos antidumping a la lámina rolada en caliente y a la lámina 
rolada en frío, así como la aplicación de un promedio de los aranceles a la exportación de los insumos. 

95. Adicionalmente, en esta etapa de la investigación, la Secretaría determinó que no existen razones para d

esestimar los costos de producción y los precios internos aportados por los productores exportadores compareci
entes, toda vez que, como se indica en el apartado de "Costos de producción y operaciones comerciales normale
s" de cada una de las productoras exportadoras, la Secretaría analizó la información, metodologías de cálculo y 
medios de prueba de los costos de producción y observó que: 

a.     con base en el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping, los costos de producción los calcularon a partir de sus r

egistros contables, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados de Vietnam, toda 
vez que sus estados financieros de 2020 fueron auditados por despachos auditores reconocidos que forman part
e de los big-
4 (Deloitte, PWC, Ernest & Young y KPMG), es el término en inglés que se utiliza para referirse a las firmas más i
mportantes del mundo en el sector de la consultoría y auditorías independientes e internacionales, mismos que c
ertifican que los registros están de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados del pa
ís exportador; 

b.    determinó la procedencia de calcular el costo total de producción por código de producto en dólares por tonelada,

 y 

c.     calculó el valor normal, ya sea por la metodología de precios internos o por la del valor reconstruido cuando no h

ubo ventas internas o estas no representaron al menos el 5% de las ventas de exportación, así como los tipos de
 producto cuyos precios no estuvieron dados en el curso de operaciones comerciales normales. 

96. Por las razones descritas en los puntos 88 a 95 de la presente Resolución, la Secretaría determina que n

o encontró elementos para desestimar la información proporcionada por las productoras exportadoras, 

relacionada con los costos de producción y el valor normal. 

G. Análisis de discriminación de precios 

97. Como se describió en el punto 251 de la Resolución Preliminar, las productoras exportadoras Hoa Phat, 

Hoa Sen, Maruichi, Nam Kim, Pomina y Ton Dong, explicaron que no son empresas integradas en la fabricación 
de aceros planos recubiertos desde la producción de acero líquido. Son empresas procesadoras, que elaboran la
 lámina rolada en frío a partir de la lámina rolada en caliente, la cual, la adquieren de proveedores nacionales y e
xtranjeros. Explicaron que la lámina rolada en frío se auto consume o se procesa en las líneas de producción par
a fabricar los aceros planos recubiertos. Detallaron que, el proceso de producción parte de la lámina rolada en ca
liente, la cual se procesa en líneas de laminación para obtener la lámina rolada en frío. Posteriormente esta pasa
 por la línea de producción del recubrimiento con el fin de obtener los aceros planos galvanizados o galvalume. Fi
nalmente, el acero recubierto se transfiere a la línea de pintura. Presentaron diagramas de flujo del proceso prod
uctivo y explicación de cada etapa de elaboración de los aceros planos recubiertos. 

98. Aclararon que la lámina rolada en caliente siempre debe pasar por el proceso de decapado y laminado en

 frío antes de procesarse en acero galvanizado o galvalume. La materia prima más próxima para fabricar los acer
os planos recubiertos es la lámina rolada en frío. 

99. Con base en lo anterior, la Secretaría constató que las productoras exportadoras que comparecieron en e

ste procedimiento, son fabricantes no integrados desde la producción del acero líquido, en realidad son empresa
s procesadoras en la producción de los aceros planos recubiertos, las cuales adquieren la materia prima, ya sea l
a lámina rolada en caliente y/o la lámina rolada en frío de proveedores nacionales o extranjeros, de clientes vincu
lados o no vinculados. 

1. Consideraciones metodológicas 

a. Códigos de producto 



100. En la etapa preliminar de la investigación, las Solicitantes manifestaron que los productores exportadore

s emplearon su codificación de acuerdo con las características del producto, sin embargo, señalaron que la autor
idad investigadora debe analizar la suficiencia de las codificaciones de los productores exportadores tomando en
 cuenta los criterios empleados por los Estados Unidos, de acuerdo con el Memorándum del U.S. Department of 
Commerce ("USDOC") de la investigación antidumping y anti subsidios sobre ciertos productos de acero resisten
tes a la corrosión originarios de Taiwán (A-583-
856), de agosto de 2015, tales como, Tipo de Producto Recubierto, Proceso de Reducción (laminación), Material 
de Revestimiento/Metal de Recubrimiento, Peso del Recubrimiento Metálico, Proceso de Recubrimiento Metálico
, Calidad, Fuerza de Rendimiento, Espesor Nominal, Ancho Nominal y Forma. 

101. En este sentido, en la etapa preliminar de la investigación, la Secretaría requirió a las Solicitantes que ex

plicaran cuáles son las características físicas, químicas, estructurales y dimensionales que repercuten o impacta
n en el costo de la mercancía objeto de investigación. Respondieron que los atributos o características que incide
n, en general, sobre los costos y, en consecuencia, sobre los precios de las mercancías objeto de investigación, 
suelen ser los siguientes: a) tipo de producto (galvanizado, cincalum, galvanneal, pintado); b) masa de recubrimi
ento metálico; c) grado de acero (determinado por la química del acero y su procesamiento), y d) dimensiones (e
spesor, ancho y largo). 

102. Detallaron que las dimensiones como espesor, ancho y largo afectan directamente el costo de producció

n, en la velocidad de la producción, consumo de energéticos e insumos necesarios para operar, así como el esp
esor objetivo del acero afecta en la relación acero-aleación o acero-pintura. 

103. Señalaron que, por ejemplo, en una tonelada de acero, entre más delgado sea su espesor, mayor será s

u costo. Señalaron que la proporción de los componentes relativamente más caros que el acero, como la masa d
e cinc y cantidad de pinturas por aplicar, entre otros, suelen ser más altos para calibres delgados que en gruesos
. De igual forma, entre menor sea el espesor, mayor es el área de recubrimiento y, por este último, se incurrirá en
 mayor costo de pintura o recubrimiento. 

104. En este sentido, la Secretaría aclara que las productoras exportadoras aportaron explicaciones de los cri

terios que conforman los códigos de producto. Incluso, en la etapa preliminar de la investigación, les requirió may
ores elementos de prueba en relación con los criterios empleados para conformar los códigos y cómo estos se re
gistran en su sistema contable. 

105. Al respecto, en la etapa final de la investigación, las Solicitantes argumentaron que cada productor expo

rtador aplica una codificación con criterios y orden distintos, si bien la legislación de la materia no dispone lineami
entos particulares para los códigos de producto, la Secretaría debe asegurarse de la consistencia en las distintas
 codificaciones utilizadas o establecer criterios de codificación que sigan un orden lógico a fin de evitar comparaci
ones incorrectas. Agregaron que, no obstante que cada empresa tiene la libertad para codificar sus productos, es
to no significa necesariamente que sus códigos sean una base suficiente y adecuada para una comparabilidad e
quitativa del producto exportado contra el vendido en el mercado interno. 

106. Señalaron que el uso de codificaciones con criterios distintos, como por ejemplo Maruichi, Hoa Phat y N

am Kim, dan pie a comparaciones falsas, por lo cual, la Secretaría debe revisar cuidadosamente la correlación d
e los códigos internos de su contabilidad contra los códigos presentados por las empresas. Agregaron que otras 
autoridades en materia antidumping consideran dimensiones que se codifican en rangos y no con valores puntua
les. Además, la consistencia de una codificación con el sistema contable es una condición necesaria, pero insufic
iente; aun si la codificación coincide con el registro contable, la Secretaría cuenta con facultades para replantearl
a y reestructurarla, pues los códigos de producto podrían no haberse creado para la comparación del cálculo de 
dumping. 

107. En este sentido, la Secretaría disiente de las declaraciones de las Solicitantes sobre el tema de la codific

ación de los productos. Es pertinente aclarar que las Solicitantes no deben perder de vista los siguientes element
os: 

a.     la Secretaría verificó que los códigos de producto se conforman de acuerdo con las principales características de

 los productos, tales como, tipo de producto, recubrimiento, espesor, ancho, calidad y en algunos casos el grado 
de acero; 

b.    observó que, en el sistema de contabilidad de las productoras exportadoras, se registran dichos códigos de produ

cto con el desglose de las principales características que los agrupan, y 

c.     si el orden de la clasificación de los códigos de producto en cada productor exportador es distinto, para efecto de

 realizar una comparación equitativa entre los productos exportados con los vendidos en el mercado interno, la S
ecretaría consideró en cada código, las mismas características y en el mismo orden de las mercancías, es decir, 
está comparando los productos exportados a México contra los productos con características idénticas vendidos 
en el mercado interno. Así, para efecto de garantizar una comparación equitativa entre códigos de producto, la S



ecretaría no modificó el orden y consideró las principales características que conforman los códigos de producto 
exportados y los vendidos en el mercado interno, de acuerdo con los criterios señalados por las productoras exp
ortadoras. 

108. Por las razones expuestas, la Secretaría reitera la determinación que se describe en los puntos 258 a 26

1 de la Resolución Preliminar, toda vez que, con base en las respuestas de cada una de las productoras exporta
doras, observó que los códigos de producto se conforman de acuerdo con las características de los productos, ta
les como, tipo de producto, recubrimiento, espesor, ancho, calidad y, en algunos casos, el grado de acero. Tambi
én observó que, en el sistema de contabilidad de estas, se registran dichos códigos de producto, con el desglose
 de las características que los agrupan. A partir de lo anterior, la Secretaría consideró pertinente emplear los códi
gos de producto propuestos por las productoras exportadoras, toda vez que contienen las características principa
les inherentes a los aceros planos recubiertos objeto de investigación y adicionalmente, la Secretaría constató qu
e las principales características que conforman los códigos de producto se registran en sus respectivos sistemas 
contables. 

109. A diferencia de lo que opinan las Solicitantes, adoptar criterios de codificación de otras autoridades inve

stigadoras, no es vinculante a la investigación que nos ocupa, aún más cuando las productoras exportadoras, pr
esentaron información respecto a que sus códigos de producto se registran en sus sistemas contables, mismos q
ue fueron utilizados para el cálculo del precio de exportación, valor normal y costos de producción. 

b. Aspectos del precio de exportación 

110. En la etapa final de la investigación, en relación con los volúmenes de aceros planos recubiertos exporta

dos por las productoras exportadoras Maruichi y Pomina, las Solicitantes argumentaron que los artículos 64 de la
 LCE y 6.10 del Acuerdo Antidumping, no deben interpretarse en el sentido de establecer una obligación a la aut
oridad investigadora para el cálculo del margen de dumping, sino que indican una preferencia para que se deter
minen márgenes de dumping individuales, cuando la calidad y cantidad de la información lo permitan. La expresi
ón "por regla general", que se menciona en ambos artículos, prevé la posibilidad de salirse de la regla general, d
entro de los escenarios establecidos en el propio Acuerdo. 

111. Agregaron que, por su parte, el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping obliga a realizar una comparación 

equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Argumentaron que, en el caso de Maruichi y Pomina, u
na sola operación de exportación a México de un volumen mínimo difícilmente puede 

considerase representativa de operaciones normales de negocios y suficiente para su comparación con el valor n
ormal. Detallaron que el volumen exportado a México por estas empresas, no solo es mínimo, sino además es u
na operación atípica por ser única durante todo el periodo investigado, por lo cual, solicitaron que la Secretaría re
alice un análisis sobre de si dicha operación es pertinente y apropiada para el cálculo del margen de dumping ind
ividual. 

112. Al respecto, la Secretaría considera que el argumento de las Solicitantes es improcedente. De conformid

ad con la legislación en materia de prácticas desleales de comercio internacional, no existe un ordenamiento leg
al que establezca un límite de volumen de exportación para el cálculo del margen de dumping individual de una e
mpresa exportadora. El artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping establece los tres únicos supuestos en los que pue
de aplicarse la mejor información disponible a un exportador a saber: a) cuando niegue el acceso a la informació
n necesaria; b) cuando no la facilite dentro de un plazo prudencial, o c) cuando entorpezca significativamente la i
nvestigación. Sin embargo, no prevé un límite de volumen. Eso es evidente del propio texto del artículo 6.8 y, ad
emás, de las determinaciones contenidas en los párrafos 6.20 y 7.147 de los informes de los Grupos Especiales 
en los casos Argentina Baldosas de cerámica (DS189) y Egipto Barras de refuerzo de acero (DS211): 

"6.20 Nos parece evidente, y ambas partes aceptan, que una autoridad investigadora sólo puede descartar la inf
ormación de fuentes primarias y recurrir a los hechos de que tenga conocimiento si se dan las condiciones espec
íficamente establecidas en el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping. Por tanto, las autorid
ades investigadoras sólo pueden recurrir a los hechos de que se tenga conocimiento cuando una parte: i) niegue 
el acceso a información necesaria; ii) no la facilite dentro de un plazo prudencial; o iii) entorpezca significativame
nte la investigación." 

"7.147 Para el Grupo Especial resulta claro que según el texto del párrafo 8 del artículo 6, una autoridad investig
adora solo puede desechar la fuente primaria de información y recurrir a los hechos de que tenga conocimiento e
n las condiciones específicas de ese párrafo. Una autoridad investigadora puede, por lo tanto, solo recurrir a los "
hechos de que se tenga conocimiento" cuando una de las partes: i) niega el acceso a la información necesaria; ii)
 no la facilita en un plazo prudencial; o iii) entorpece significativamente la investigación." 

113. En la presente investigación, Maruichi y Pomina no incurrieron en ninguna de las conductas previstas en

 el artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping para que, en consecuencia, la Secretaría les calculara un margen de du
mping conforme a la mejor información disponible. Por lo tanto, conforme a lo anterior, el margen de dumping qu



e les corresponde es el que se calculó con su propia información. No existe ningún fundamento para aplicar la m
ejor información disponible. Por ello, aplicar un margen de dumping conforme a la mejor información disponible, c
onsiderando como criterio el volumen exportado, resulta totalmente contrario al Acuerdo Antidumping. 

114. Adicionalmente a lo anterior, la Secretaría observa que en el Informe definitivo del Grupo Especial sobre

 el caso México Medidas Antidumping sobre el arroz (DS295), se determinó lo siguiente: 

"7.257 ... Tampoco dispone el artículo 2 del Acuerdo Antidumping que el número de ventas de exportación de un 

exportador ha de ser "representativo" para que la autoridad pueda determinar un margen de dumping correspond
iente a ese exportador. ...". 

115. Como puede verse, conforme a esa determinación, y de manera congruente con lo señalado antes, la d

ecisión de una autoridad investigadora acerca de calcular o no un margen de dumping a un exportador no puede 
depender de si su volumen de exportación es representativo. Por lo tanto, una vez más, lo correcto es aplicar el 
margen de dumping que se calculó con base en la información que las empresas presentaron. 

c. Ajuste por margen de comercialización 

116. Por otra parte, en la etapa final de la investigación, las Solicitantes manifestaron que en diversos casos, 

los productores exportadores toman como punto de partida para calcular el precio de exportación, el precio al qu
e le venden al comercializador, quien finalmente, le vende al importador mexicano, por lo cual, es necesario que l
a Secretaría se allegue de información para que el punto de partida sea el precio al que ingresó la mercancía a t
erritorio mexicano y aplique los ajustes correspondientes, como son el margen de comercialización y cualquier ot
ro gasto hecho por el comercializador. 

117. Al respecto, la Secretaría expone que el argumento planteado por las Solicitantes, es improcedente, por 

las siguientes razones: 

a.     la base de la información para calcular el precio de exportación a México refiere a las operaciones de venta de e

xportación a México que reportaron las productoras exportadoras que comparecieron en la presente investigació
n, y 

b.    en las ventas de exportación reportadas, la Secretaría constató los términos y condiciones de venta de la mercan

cía objeto de investigación acordados entre el productor y el comprador, esta información fue corroborada en las 
facturas comerciales y sus documentos anexos, así como en los registros contables presentados por dichas emp
resas sin encontrar diferencias, por lo que los precios utilizados para el cálculo fueron a nivel ex fábrica, de acuer
do con lo dispuesto en los artículos 2.4 del Acuerdo Antidumping, 36 de la LCE y 54 del RLCE. 

118. Los ajustes aplicados por términos y condiciones de venta, se describen en el apartado de cada una de l

as productoras exportadoras. 

d. Tasas de interés 

119. En la etapa final de la investigación, las Solicitantes señalaron que, en el transcurso de la investigación 

han insistido en que las tasas de interés utilizadas por las productoras exportadoras no reflejan operaciones de 
mercado pues son tasas que determina la banca estatal, no obstante, la tasa está implícita en los costos financie
ros que se usan para el valor reconstruido, por lo cual, solicitan que la autoridad ajuste las tasas de interés que r
eflejen operaciones de mercado. 

120. Al respecto, la Secretaría manifiesta que las tasas de interés que presentaron las productoras exportado

ras refieren a las tasas de interés de sus pasivos a corto plazo, mismas que la Secretaría consideró apropiadas p
ara calcular el ajuste por concepto de crédito, toda vez que, con base en los estados financieros aportados por c
ada una de las productoras exportadoras, verificó que estos fueron auditados por contadores públicos independi
entes de firmas reconocidas a nivel internacional, mismos que certifican que los registros están de conformidad c
on los principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador. 

e. Tipo de cambio 

121. La Secretaría observó en las bases de datos de las ventas de exportación a México y en las ventas inter

nas, que las productoras exportadoras aplicaron un tipo de cambio promedio del periodo investigado que obtuvie
ron del Banco Estatal de Vietnam en la página de Internet, https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/ReraSbvOc.jspx?
_afrLoop=22359049498873311 &_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-
state=1aqejuvozp_51, de la Agencia General de Aduanas de Vietnam de la página de Internet, https://tongcuc.cu
stoms.gov.vn/portal/index. jsp?pageId=18&cid=116, así como, de la Aduana de Vietnam, en la página de Internet
, https://www.customs.gov.vn/Lists/ExchangeRate/Default.aspx. Al respecto, la Secretaría aplicó el tipo de cambi
o de la fecha en que la transacción se llevó a cabo, de conformidad con el artículo 58 del RLCE. Empleó el tipo d



e cambio de la Aduana de Vietnam que publica la Dirección General de Aduanas de este país por ser un organis
mo oficial. 

2. Precio de exportación 

a. Hoa Phat 

122. Manifestó que forma parte del Grupo Hoa Phat, mismo que cuenta con cuatro divisiones y es productor 

y exportador de la mercancía investigada a México. 

123. En relación con su sistema de distribución y facturación, manifestó que, en el mercado interno, la merca

ncía es distribuida a través de las sucursales de la empresa y los agentes de distribución (los que se denominan 
Agentes de Nivel 1). Estas sucursales y agentes distribuyen la mercancía hasta los denominados Agentes de Niv
el 2, o directamente a los usuarios finales. Respecto a las ventas de exportación a México, señaló que exporta la 
mercancía a través de diversas compañías comercializadoras, que son responsables de la conexión con los clien
tes en los distintos países. La mercancía se entrega directamente a los clientes en México. Presentó un diagram
a de flujo donde se observa su sistema de distribución. 

124. Al respecto, en la etapa preliminar de la investigación, la Secretaría requirió que a Hoa Phat para que ex

plicara la manera cómo se determinan los precios de venta entre dicha empresa y las comercializadoras a las qu
e vendió la mercancía investigada exportada a México. Además, de ser el caso, que presentara el porcentaje pac
tado referente al margen de reventa que obtienen las empresas comercializadoras. Respondió 

que, las transacciones de ventas con las empresas comercializadoras no son diferentes a las que realiza con cua
lquier otro tipo de clientes y que no existe un porcentaje acordado de comisión con las comercializadoras, por tan
to, dicho porcentaje no se registra en el sistema contable. La Secretaría corroboró a través de la información pre
sentada por la empresa exportadora, correspondiente a 12 facturas de exportación a México y su documentación
 anexa, que la facturación corresponde a la venta realizada por la productora exportadora al cliente final, en este 
caso la comercializadora, además de que, ni en los contratos ni en las facturas se observa algún porcentaje de b
eneficio acordado a favor del comercializador. Señaló que la mercancía investigada se entrega directamente a lo
s clientes en México sin transitar por un tercer país. 

125. Respecto a los códigos de producto, explicó que estos se conforman a partir de una secuencia de dígito

s: a) el primer dígito indica el código de la empresa; b) los siguientes dos dígitos corresponden al código de línea 
de producto; c) los próximos tres dígitos refieren al tipo de producto; d) los dos dígitos siguientes corresponden al
 código de archivo del producto (subcategoría de tipo de producto); e) los subsecuentes cuatro dígitos son gener
ados de manera aleatoria por el sistema de codificación tomando en cuenta las especificaciones únicas del prod
ucto, sin embargo, la empresa productora exportadora señaló que las especificaciones no se indicaron en el siste
ma de codificación de productos. El número de código de producto se creó para garantizar que diferentes produc
tos no compartan el mismo número de producto. Si dos productos comparten las mismas especificaciones, tendr
án el mismo código de producto. 

126. Asimismo, presentó un listado de todas las especificaciones que conforman los códigos de producto exp

ortados a México, tales como, el tipo de lámina, el revestimiento, peso del revestimiento, espesor y ancho. Explic
ó que el código de producto se refiere a productos con especificaciones diferentes. 

127. Al respecto, en la etapa preliminar de la investigación, la Secretaría le requirió que explicara, de acuerdo

 con su sistema contable, cuáles son las características principales que considera para conformar los códigos de 
producto, que especificara qué características impactan en el costo y en el precio de la mercancía investigada y 
que aportara impresiones de pantalla de su sistema contable que permita apreciar las características empleadas 
en la conformación de los códigos de producto. Como respuesta, identificó las características de los productos g
alvalume y galvanizados que tienen efecto en los precios: a) peso del recubrimiento: cuanto mayor sea el peso d
el recubrimiento, más caro por unidad; b) espesor, cuanto más delgada es la lámina de acero, más cara por unid
ad; c) grado de acero, a mayor grado de acero y durabilidad, más caro por unidad, y d) si los productos fueron pi
ntados. La Secretaría corroboró que dichas características estuvieran contempladas en la conformación de los c
ódigos de producto, además de encontrarse contempladas en las muestras de facturas de venta que presentó a l
a Secretaría. 

128. La Secretaría también le requirió que explicara, la razón por la cual, los códigos de producto se generan 

de manera aleatoria; la razón del por qué no los registra con base en características propias de la mercancía; la 
nomenclatura o algoritmo que utiliza su sistema contable para la generación "aleatoria" de los códigos de product
o. 

129. Como respuesta, señaló que define los primeros ocho dígitos del código de producto para todas sus sub

sidiarias. Presentó una hoja de trabajo relacionada con su Sistema de Codificación de Productos, que incluye la 



definición completa de todas las categorías de productos y sus subcategorías que están determinadas por los pri
meros ocho dígitos de los códigos de productos. 

130. Explicó que, después de definir el producto con los primeros ocho dígitos, se registran en el sistema las 

características del producto, como son, el grado de acero, el recubrimiento metálico, la superficie, entre otros. Po
steriormente, el sistema generará automáticamente cuatro dígitos, los cuales se utilizan para distinguir los produc
tos con características diferentes. Si la característica es diferente, el sistema generará una cadena distintiva de c
uatro dígitos para indicar que el nuevo producto es diferente de los productos existentes. Aclaró que, si bien el có
digo del producto no contiene las especificaciones del producto en su secuencia de dígitos, las especificaciones 
de los productos se encuentran en el sistema ingresando el código del producto, ya que esta información se com
plementa entre sí. 

131. La Secretaría también le solicitó que indicara cuáles son los elementos de los códigos de producto refer

entes a "los detalles/especificaciones del producto" que, de acuerdo con el sistema, estos se generan en cuatro 
dígitos después de ingresar la especificación del producto. Respondió con un ejemplo para el código de producto
 1251150596465. Es un código de producto para el grado de acero galvanizado G350, recubierto de cromo con e
spesor nominal de 1.5 y ancho de 330, peso de recubrimiento de 80 g/m2. En donde, 1 significa un producto de 
Hoa Phat; 25, significa subcategoría metal y metal aleado; 115, refiere a chapa de acero; 05, corresponde a acer
o galvanizado; 9646 son los cuatro dígitos generados por el sistema indicativo de las especificaciones únicas del 
producto; 5 es el número de verificador conforme al estándar de codificación EAN - 13/GS1. 

132. Hoa Phat aclaró que no fabrica productos para otras empresas ni hay más de dos empresas en su conta

bilidad. El sistema de codificación de productos no se aplica únicamente a los bienes producidos, sino a todos lo
s productos, incluidas las materias primas, los suministros, los productos terminados, entre otros. En términos del
 código de línea de producto, hay 37 tipos que se enumeran, que van desde extintores, aprovisionamientos, plant
aciones, hasta la mercancía investigada. El tipo de código de producto se refiere a la subcategoría del código de 
la línea de producto, para la línea de productos de metal, hay 147 tipos enumerados. El código del archivo del pr
oducto se refiere a la subcategoría del tipo de producto. Para los productos de chapa de acero, hay 18 tipos enu
merados. 

133. Detalló que la designación de diferentes grados de acero dentro de los mismos estándares puede identif

icarse de manera diferente. Cuando la designación del grado de acero se ajusta a diferentes estándares de prod
ucción, se deben comparar sus estadísticas para determinar si estos grados de acero son realmente diferentes. 
Por ejemplo, en el caso del grado de acero CS-
B o acero comercial tipo B (ASTM A792 para acero Galvalume, ASTM A653 para acero galvanizado) y grado de 
acero G350 (AS 1397), estos grados de acero comparten valores mecánicos similares, como se presenta en la r
elación de códigos comparables entre los vendidos a México y los del mercado interno. Proporcionó la Norma JI
S G 3302, referente a "Hot-dip zinc-
coated Steel sheet and strip", que emplea como referencia de las propiedades mecánicas de los distintos grados 
de acero que produce. 

134. En referencia a que, si las dimensiones son una característica relevante para clasificar los productos y s

on determinantes del costo y del precio, manifestó que, el ancho del producto, por sí solo no afecta los costos y p
recios de los productos, hay clientes que requieren productos de ancho específico para sus propósitos. No obsta
nte, en la selección de productos similares, el ancho del producto no se considera un factor relevante. Agregó qu
e las características que son relevantes en la selección de productos similares son, el grado de acero, tipo de rec
ubrimiento (galvanizado o galvalume), peso del recubrimiento, espesor nominal y la pintura. 

135. Presentó una "Lista de todos los Productos y Materiales", para todos los productos que registra en su sis

tema contable, incluidos los códigos de productos exportados a México y vendidos en el mercado interno. Presen
tó capturas de pantalla de su sistema contable en las que se acredita el registro de los códigos de producto. 

136. A solicitud de la Secretaría, en la respuesta al requerimiento de información en la etapa preliminar, Hoa 

Phat presentó nuevamente las bases de datos de las ventas de exportación a México, ventas en el mercado inter
no y los costos de producción por código de producto que incluyen en columnas separadas las características rel
evantes de productos. 

137. Proporcionó un comparativo de los códigos de producto exportados a México con los códigos vendidos 

en el mercado doméstico. Para efecto de seleccionar los productos similares, empleó la similitud en los siguiente
s criterios: a) tipo de revestimiento (cinc y aluminio y cinc); b) grado de acero; c) peso del recubrimiento; d) espes
or y e) pintura. 

138. Con el propósito de ajustar los códigos de producto similares, en la etapa preliminar de la investigación, l

a Secretaría le requirió que presentara la información, metodología y el soporte documental para aplicar un ajust
e por diferencias físicas de conformidad con el artículo 56 del RLCE. Explicó que, los códigos de producto son si



milares en las características físicas y no en las propiedades físicas, por lo cual, no es procedente un ajuste por 
diferencias físicas. 

139. La productora exportadora con base en la secuencia de dígitos que conforman los códigos de producto 

y con el fin de comparar el precio de exportación y el valor normal, conformó 11 "categorías de producto" para a
mbos mercados, tomando en cuenta criterios como la similitud en el tipo de revestimiento, grado de acero, peso 
del recubrimiento, espesor y pintura. Presentó un cuadro comparativo entre las ventas de exportación a México y
 las ventas en su mercado interno con base en las categorías señaladas, así como una explicación de los criterio
s tomados en cuenta y la correlación de estos con las categorías conformadas. Agregó que no existen diferencia
s en términos de propiedades físicas entre los bienes exportados a México y sus correspondientes vendidos en e
l mercado doméstico. Por lo tanto, no propuso un ajuste por diferencias físicas. 

140. La Secretaría observó que los códigos de producto se registran en su sistema contable con cada una de

 las características que los conforman, por lo cual, aceptó su propuesta de agrupación por categoría para efectos
 de la comparación entre el mercado de exportación y el mercado interno. 

141. Manifestó que es productora exportadora de la mercancía objeto de investigación y que realizó ventas d

e exportación a México a partes independientes. 

142. Para el cálculo del precio de exportación, proporcionó las ventas de exportación a México que se clasific

an en 24 códigos de producto agrupados en 11 categorías. Manifestó que sus ventas de exportación cumplen co
n las especificaciones de la mercancía investigada. 

143. Aportó una muestra de 12 facturas comerciales de venta con sus documentos anexos a estas, tales com

o, contrato de venta, lista de empaque, certificados de molino y de origen, conocimiento de embarque, nota de e
ntrega y notificación de crédito. La Secretaría comparó el valor, volumen, cliente, términos de venta, fechas de fa
ctura y de pago, contenidos en dichas facturas con la información reportada en la base de datos de ventas de ex
portación a México, sin encontrar diferencias. 

144. Manifestó que los precios son netos, de descuentos, reembolsos y bonificaciones como lo dispone el artí

culo 51 del RLCE. 

145. Con fundamento en los artículos 39 y 40 del RLCE, la Secretaría calculó el precio de exportación prome

dio ponderado en dólares por tonelada de cada uno de los códigos de producto exportados a México durante el 
periodo objeto de investigación. 

i. Ajustes al precio de exportación 

146. Propuso ajustar el precio de exportación por términos y condiciones de venta, en particular, por crédito, 

maniobras, flete interno, flete externo, gastos directos de venta y gastos portuarios. 

1) Crédito 

147. Presentó la tasa de interés promedio de los pasivos a corto plazo del periodo investigado. La Secretaría 

multiplicó la tasa de interés por el plazo de pago que obtuvo de la diferencia de días entre la fecha de pago y la f
echa de factura. Calculó el monto del ajuste en dólares por tonelada. 

2) Maniobras 

148. Asignó el monto del ajuste a cada operación, con base en el gasto total erogado por este concepto dura

nte el periodo investigado entre el volumen total de la mercancía investigada, lo anterior, toda vez que, los gastos
 por este concepto son facturados para varias operaciones. Presentó una hoja de trabajo en la cual se observan l
as cuentas contables de gastos de ventas directas que extrajo de su libro mayor. La hoja de trabajo contiene la c
ategoría del gasto, el monto incurrido, el mercado al que fue dirigido dicho gasto, así como la cuenta contable en 
la cual se registra. La Secretaría calculó el monto correspondiente por este ajuste en dólares por tonelada. 

3) Flete interno 

149. La empresa productora exportadora calculó el monto unitario correspondiente a cada operación, dividien

do el gasto total erogado por este concepto entre el volumen total de la mercancía investigada correspondiente al
 mismo periodo, lo anterior, toda vez que los gastos por este concepto son facturados para varias operaciones. 

150. En la etapa preliminar de la investigación, la Secretaría requirió a la productora exportadora que present

ara el soporte documental que respaldara la metodología, así como las cifras reportadas en la base de datos. En 
respuesta, manifestó que toda la información es registrada en su sistema contable. Presentó ejemplo de cuatro f
acturas correspondientes al periodo investigado y hoja de trabajo en la que observa las cuentas contables de gas
tos de ventas directas que extrajo de su libro mayor. La hoja de trabajo contiene la categoría del gasto, el monto i



ncurrido, el mercado al que fue dirigido dicho gasto, así como la cuenta contable en la cual se registra. La Secret
aría calculó el monto correspondiente por este ajuste en dólares por tonelada. 

4) Flete externo 

151. Obtuvo el monto unitario a cada operación, dividiendo el gasto total erogado por este concepto entre el v

olumen total de la mercancía investigada, lo anterior, toda vez que los gastos por este concepto son facturados p
ara varias operaciones. 

152. Aclaró que toda la información es registrada en su sistema contable. Presentó ejemplo de una factura qu

e contiene el monto correspondiente al mes de marzo y hoja de trabajo en la cual se observan las cuentas conta
bles de gastos de ventas directas extraídas de su libro mayor. La hoja de trabajo contiene la categoría del gasto, 
el monto incurrido, el mercado al que fue dirigido dicho gasto, así como la cuenta contable en la cual se registra. 
La Secretaría calculó el monto correspondiente por este ajuste en dólares por tonelada. 

5) Gastos directos de venta 

153. Calculó el monto unitario correspondiente a cada operación, dividiendo el gasto total erogado por este c

oncepto entre el volumen total de la mercancía investigada, toda vez que los gastos por este concepto son factur
ados para varias operaciones. El monto corresponde al gasto generado por la documentación para la exportació
n. 

154. Explicó que toda la información es registrada en su sistema contable. Presentó hoja de trabajo en la que

 se observan las cuentas contables de gastos de ventas directas que extrajo de su libro mayor. La hoja de trabaj
o contiene la categoría del gasto, el monto incurrido, el mercado al que fue dirigido dicho gasto, así como la cuen
ta contable en la cual se registra. La Secretaría calculó el monto correspondiente por este ajuste en dólares por t
onelada. 

6) Gastos portuarios 

155. Obtuvo el monto unitario correspondiente a cada operación, dividiendo el gasto total erogado entre el vol

umen total de la mercancía investigada, toda vez que los gastos por este concepto son facturados para varias op
eraciones. El monto corresponde al gasto generado por tarifas portuarias a la exportación. 

156. Indicó que toda la información es registrada en su sistema contable. Presentó hoja de trabajo en la que 

se observan las cuentas contables de gastos de ventas directas que extrajo de su libro mayor. La hoja de trabajo
 contiene la categoría del gasto, el monto incurrido, el mercado al que fue dirigido dicho gasto, así como la cuent
a contable en la cual se registra. La Secretaría calculó el monto correspondiente por este ajuste en dólares por to
nelada. 

ii. Determinación 

157. De conformidad con los artículos 2.4 del Acuerdo Antidumping, 36 de la LCE, y 53 y 54 del RLCE, la Se

cretaría ajustó el precio de exportación por los conceptos de crédito, maniobras, flete interno, flete externo, gasto
s directos de venta y gastos portuarios, de acuerdo con la información y la metodología que proporcionó Hoa Ph
at. 

b. Hoa Sen 

158. Explicó que, como empresa matriz, controla toda la producción de las operaciones de sus subsidiarias, i

ncluyendo las empresas Hoa Sen Nhon Hoi Binh Dinh One Member Limited Company (HSNH) y Hoa Sen Nghe 
An One Member Limited Company (HSNA). Agregó que, Hoa Sen, y sus subsidiarias son una "unidad económica
". Aclaró que Hoa Sen es la única empresa del grupo que exportó la mercancía investigada a México, la cual fue 
producida por esta y por HSNH y HSNA. 

159. Hoa Sen realiza las ventas de exportación a México debido a que negocia directamente con los clientes 

la cantidad, el precio de venta y todos los términos de las ventas. El rol y/o función de HSNA y HSNH en las vent
as de exportación a México, es producir el producto que Hoa Sen requiere entregar a sus clientes. Es decir, la de
cisión de producción está bajo total control y decisión de ésta. 

160. Destacó que, en los documentos de exportación, incluyendo el contrato, factura comercial, certificado de

 molino, lista de empaque, certificado de origen y conocimiento de embarque, se puede observar que son firmad
os o emitidos por Hoa Sen, lo cual significa que asume toda la responsabilidad relativa a las ventas de exportació
n a México, y que HSNA y HSNH siguen la dirección y/o órdenes de la matriz, por lo que tienen limitados derech
os y obligaciones en las ventas de exportación a México. 

  



161. Aclaró que no celebra acuerdos de comercialización, ni reventa con sus clientes mexicanos. Tampoco c

uenta con información sobre si sus clientes son comercializadores o usuarios finales. No monitorea las actividade
s subsecuentes después que los productos fueron exportados. Señaló que todas las mercancías exportadas a M
éxico se envían directamente desde Vietnam. Presentó un diagrama de flujo donde se observa su sistema de dis
tribución. 

162. Explicó que utiliza su sistema interno de códigos de artículos como códigos de producto, el cual incluye t

odos los departamentos de la empresa, incluidos el departamento de producción, contabilidad, ventas, marketing
, y almacén. Proporcionó un listado de todos sus códigos de producto. 

163. Expuso que, agrupó en cinco categorías el total de los aceros planos recubiertos utilizando los tres prim

eros dígitos del código de producto: acero galvanizado, acero galvalume, acero galvanizado pre pintado, acero g
alvalume pre pintado y acero negro pre pintado, y que dentro del Informe OPM-
077, se incluye la cuenta de gastos que categoriza cada línea de los costos de producción de Hoa Sen. 

164. Explicó que los códigos de producto contienen clasificaciones de nivel 1 y nivel 2, así como un número d

e secuencia del tipo de producto. Dentro de cada categoría de producto del nivel 2, hay varios productos con dife
rentes especificaciones y características (espesores, dimensiones, materiales de recubrimiento, entre otros). A c
ada producto con sus especificaciones y características distintivas se le asigna un número secuencial dentro de 
esta categoría. Las especificaciones y características se indican claramente en el nombre del producto y difieren 
en términos del grado de acero, espesor de metal base, espesor total con el recubierto, espesor después del pint
ado, tamaño, recubrimiento, forma, entre otros. 

165. En este sentido, en la etapa preliminar de la investigación, la Secretaría le requirió que explicara detallad

amente, de acuerdo con su sistema contable, cuáles son las características que impactan en el costo y en el pre
cio de la mercancía investigada. Respondió que los códigos de producto contienen las principales características
, como el tipo de producto, lámina de acero o lámina gruesa de acero, el tipo de acero recubierto, las especificaci
ones estándar, grado de acero, la base del metal, el grosor del recubierto, grosor posterior al pintado, tamaño, re
cubierto, cobertura de pintura, largo y brillo. Aclaró que en el nivel 3 se distinguen las especificaciones del produc
to, tales como, las normas, grado de acero, base de metal, grosor total recubrimiento, grosor después del pintado
, tamaño, forma, largo y brillo. Mencionó que todos estos factores impactan en el costo y el precio del producto in
vestigado. 

166. Puntualizó que, el espesor de la base de metal, el espesor total recubierto, el ancho, el peso del recubri

miento y la forma, son los criterios más importantes que inciden en el precio de la mercancía. 

167. Además, la Secretaría le solicitó a Hoa Sen que justificara si las dimensiones son una característica rele

vante para clasificar los productos y son determinantes del costo y del precio, respondió que, respecto al espesor
, para obtener un determinado espesor, la lámina rolada en frío se debe laminar más tiempo, es decir, cuanto má
s delgado sea el producto final, más tiempo de laminación. En consecuencia, el laminado implica un costo adicio
nal, mano de obra y gastos generales como la electricidad. Así, el costo de producción del acero plano recubierto
 para un acero más delgado tendrá un costo más alto que un acero plano grueso. 

168. En relación con el ancho, señaló que cuanto más se tenga que cortar la bobina, mayor es el costo de pr

oducción y el precio de venta del producto de acero recubierto. 

169. Argumentó que, para garantizar una comparación equitativa entre el precio de exportación a México con

 el precio de venta en el mercado interno, propuso emplear los códigos de producto idénticos vendidos en el mer
cado interno. 

170. Asimismo, la Secretaría también le requirió para que demostrara que los códigos de producto exportado

s a México, los de venta en el mercado interno y los destinados a terceros mercados se registran en su sistema c
ontable. Respondió que el sistema de código de producto es estandarizado y que lo aplica consistentemente par
a todos los productos, independientemente del destino de las ventas. Es decir, no hay diferencias en los códigos 
de producto vendidos en el mercado interno, a México o terceros países. Para sustentar sus afirmaciones presen
tó un listado de los códigos de producto investigado, que incluye cada una de las características que los conform
an, así como impresiones de pantalla de su sistema contable ERP, en la cual se observa el registro de los código
s de producto y su descripción. También proporcionó una impresión de pantalla de su sistema contable, que mue
stra como ejemplo, un código de producto vendido en los tres mercados, y todas las ventas de este producto se r
egistran bajo el mismo código de producto. 

171. La Secretaría observó que los códigos de producto se registran en su sistema contable con cada una de

 las características que los conforman, por lo cual, aceptó aplicar los códigos de producto propuestos por la prod
uctora exportadora para efecto de la comparación con los códigos vendidos en el mercado interno. 



172. Aportó la base de datos de sus ventas de exportación a México que se clasifican en 304 códigos de pro

ducto. Manifestó que los códigos de producto exportados a México cumplen con las especificaciones de la merca
ncía investigada. 

173. Aclaró que, las ventas de exportación a México son netas, toda vez que no incurrió en ningún descuento

, bonificación o rebaja, de conformidad con el artículo 51 del RLCE. 

174. Presentó una muestra de 164 facturas comerciales de venta con sus documentos anexos a estas, tales 

como, contrato de compraventa, declaración en aduana, factura comercial, lista de embalaje, guía de carga, certi
ficados de molino y de origen, y comprobante de pago. 

175. La Secretaría comparó el valor, volumen, cliente, términos de venta, fechas de factura y de pago, con la 

información reportada en la base de datos de ventas de exportación a México sin encontrar diferencias. 

176. Con fundamento en los artículos 39 y 40 del RLCE, la Secretaría calculó el precio de exportación prome

dio ponderado en dólares por tonelada de cada uno de los códigos de producto exportados a México durante el p
eriodo objeto de investigación. 

i. Ajuste al precio de exportación 

177. Solicitó ajustar el precio de exportación por términos y condiciones de venta, en particular, por crédito, c

argo de exportación, manejo de mercancía, flete y seguro externos, flete interno, cargos bancarios y otros cargos
. 

178. En la etapa preliminar de la investigación, la Secretaría requirió a la productora exportadora para que ex

plicara la razón de asignar los ajustes por manejo, seguro internacional y flete interno, con base en los ingresos d
e todos los productos exportados; respondió que los costos de estos ajustes no se registran de manera individual
 en función de cada producto, orden de compra o mercado, sino que se registran colectivamente porque una vent
a normalmente incluye simultáneamente diferentes productos. Agregó que metodológicamente es imposible ident
ificar en su sistema de contabilidad los gastos exactos de los ajustes. 

179. Sin embargo, consideró apropiado modificar el método de asignación del flete interno y el manejo con b

ase en el volumen. Aclaró que la asignación para el seguro internacional debe ser sobre la base de los ingresos 
porque el costo del seguro se calcula y cobra en función del valor de las mercancías. 

1) Crédito 

180. Presentó la tasa de interés anual de sus préstamos a corto plazo. La Secretaría multiplicó la tasa de inte

rés por el plazo de pago que obtuvo de la diferencia de días entre la fecha de pago y la fecha de factura. Calculó 
el monto del ajuste en dólares por tonelada. 

2) Cargo de exportación 

181. Explicó que se refiere al cargo de la empresa transportista por emitir un conocimiento de embarque para

 la exportación de la mercancía. Aclaró que el monto del ajuste se puede identificar para cada transacción. Prese
ntó seis facturas de cargo de exportación en dongs (moneda de curso legal en Vietnam). Para expresar el monto 
del ajuste de dongs a dólares la Secretaría aplicó el tipo de cambio de la fecha de las facturas. También proporci
onó la Lista de Declaración de Aduana de las ventas de exportación a México, en la cual se observa, orden de e
nvío, conocimiento de embarque, así como el monto por este concepto. 

3) Manejo de mercancía y flete interno 

182. El ajuste por manejo comprende cargos por fumigación, cargo total de manejo, contenedor, inspección, 

sello, documentos de exportación de embarque y cargo de aduanas. Para asignar el monto de estos ajustes, con
sideró el total del manejo y del cargo por flete interno relacionados con las exportaciones multiplicado por el volu
men exportado a México del producto investigado, entre la cantidad vendida de todos los productos exportados. 
Para acreditar los datos, presentó la cuenta contable 641 del libro mayor, que refiere al desglose de las ventas to
tales en todos los mercados, así como los gastos de los ajustes por manejo y flete interno. La Secretaría replicó 
y aceptó la metodología de asignación propuesta por la productora exportadora. Para expresar el monto de los aj
ustes de dongs a dólares la Secretaría aplicó el tipo de cambio de la fecha de la venta. Calculó el monto de amb
os ajustes en dólares por tonelada. 

4) Flete externo 

183. Explicó que el monto del ajuste se puede identificar para cada transacción. Presentó seis facturas de flet

e externo. La Secretaría contrastó la información con la reportada en la base de datos sin encontrar 

diferencias. El monto del ajuste se obtuvo en dólares por tonelada. 



5) Seguro externo 

184. Asignó el monto del ajuste con base en el total de seguros internacionales relacionados con las exportac

iones, multiplicado por los ingresos del producto investigado exportado a México entre el valor de todos los produ
ctos exportados. Para acreditar los datos, presentó la cuenta contable 641 del libro mayor, que refiere al desglos
e de las ventas totales en todos los mercados, así como los gastos por seguro internacional. La Secretaría replic
ó y aceptó la metodología de asignación propuesta por la productora exportadora. Para expresar el monto de los 
ajustes de dongs a dólares la Secretaría aplicó el tipo de cambio de la fecha de la venta. Calculó el monto del aju
ste en dólares por tonelada. 

6) Cargos bancarios 

185. Expresó que los cargos bancarios se componen de las tarifas de notificación y pago de la carta de crédit

o; tarifa de carta de la garantía bancaria, cargos de la transferencia de dinero, y otros cargos bancarios. Asignó e
l monto del ajuste con base en el total de gastos bancarios relacionados con las exportaciones. Para acreditar los
 datos, presentó la cuenta contable 641 del libro mayor, que refiere al desglose de las ventas totales en todos los
 mercados, así como los gastos bancarios. La Secretaría replicó y aceptó la metodología de asignación propuest
a por la productora exportadora. Para expresar el monto del ajuste de dongs a dólares la Secretaría aplicó el tipo
 de cambio de la fecha de la venta. Calculó el monto del ajuste en dólares por tonelada. 

7) Otros cargos 

186. Explicó que el ajuste se compone por cargos por anclaje de barco, cargo de exportación excluyendo imp

uestos, cargo de muestra y otros cargos de exportación (tales como, cargos de fax, ajuste de cargos, entre otros)
. Asignó el monto del ajuste con base en el total de otros cargos relacionados con las exportaciones. Para acredit
ar los datos, presentó la cuenta contable 641 del libro mayor, que refiere al desglose de las ventas totales en tod
os los mercados, así como los gastos bancarios. La Secretaría replicó y aceptó la metodología de asignación pro
puesta por la productora exportadora. Para expresar el monto del ajuste de dongs a dólares la Secretaría aplicó 
el tipo de cambio de la fecha de la venta. Calculó el monto del ajuste en dólares por tonelada. 

ii. Determinación 

187. De conformidad con los artículos 2.4 del Acuerdo Antidumping, 36 de la LCE y 53 y 54 del RLCE, la Sec

retaría ajustó el precio de exportación por los conceptos de crédito, cargo de exportación, manejo de mercancía, 
flete y seguro externos, flete interno, cargos bancarios, y otros cargos, de acuerdo con la información y metodolo
gía que Hoa Sen presentó. 

c. Maruichi 

188. Maruichi explicó que es una sociedad anónima con varios accionistas y tiene subsidiarias en Vietnam qu

e producen y venden únicamente tubos de acero. Aclaró que, es la única empresa que produjo y exportó el prod
ucto objeto de investigación a México en 2020, en particular, acero galvalume que se clasifica en dos códigos de 
producto. 

189. Señaló que vendió a México la mercancía investigada por medio de una empresa comercializadora no r

elacionada. Explicó que el precio de venta de la mercancía es resultado de la negociación entre ambas empresa
s y se establece en el contrato de compraventa. Manifestó que no participó en la reventa de sus productos a Méx
ico por medio de la comercializadora, por lo cual, no existe un porcentaje del margen de reventa. Indicó que la co
mercializadora pagó a Maruichi un monto equivalente al valor de la factura de exportación a México y que por est
a razón no es aplicable el ajuste por margen de comercialización. Presentó un diagrama de flujo donde se observ
a su sistema de distribución. 

190. Presentó un listado de sus códigos de producto exportados a México, así como una explicación de los cr

iterios que los conforman, como tipo de producto, ancho, espesor, tipo de superficie y de revestimiento, color, cali
ficación y localización. En este sentido, en la etapa preliminar de la investigación, la Secretaría le requirió para qu
e explicara, de acuerdo con su sistema contable, cuáles son las características principales que emplea para conf
ormar los códigos de producto, que especificara qué características impactan en el costo y en el precio de la mer
cancía investigada y que aportara impresiones de pantalla de su sistema contable en el cual se aprecien dichas c
aracterísticas. 

191. Al respecto, respondió que en el periodo investigado realizó un envío de un solo producto a México. Expl

icó que un código de producto contiene siete separaciones. La primera separación identifica la información gener
al del producto, como la forma del producto o línea de producción; en la segunda, el ancho; en la tercera, el espe
sor; en la cuarta, el tipo de superficie; en la quinta, el tipo de recubrimiento; en la sexta, el grado y, en la séptima,
 la localización. Presentó una impresión de la pantalla de su sistema contable que registra los ingresos por venta
s, por factura, códigos de producto exportados a México, el comercializador, el número de orden, número y fecha
 de factura, el valor, la cantidad, y tipo de producto. También presentó capturas de pantalla de su sistema contabl



e en donde registra sus costos de producción, y se aprecian los códigos de producto con sus características de l
as seis primeras separaciones. 

192. Agregó que, el tipo de producto, es decir, el acero plano galvanizado, galvalume o galvalume pre pintad

o, las dimensiones, ancho y espesor; y el tipo de recubrimiento son los criterios principales que afectan el costo y
 el precio del producto. 

193. Explicó que en el mercado interno no vendió los códigos de producto idénticos a los que exportó a Méxic

o; así, para propósitos del cálculo del valor normal, propuso dos códigos similares, mismos que ajustó por diferen
cias físicas para hacerlos comparables con el tipo de recubrimiento de los productos vendidos a México. 

194. Señaló que el costo y el precio de los productos galvalume, están determinados principalmente por el co

sto del acero (lámina rolada en caliente y lámina rolada en frío), así como el costo de los materiales de revestimi
ento (cinc y aluminio). Señaló que el costo del acero depende de la dimensión (ancho y espesor), mientras que el
 costo de los materiales de recubrimiento se decide por el peso y la masa del material de recubrimiento. 

195. Detalló que el ancho del acero es un criterio importante que considera en la comparabilidad, toda vez qu

e el Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas clasifica los productos de acero en función del 
ancho de la siguiente manera, por ejemplo, en la partida 7212 los productos laminados planos de hierro o acero 
sin alear, de ancho inferior a 600 mm, chapados o revestidos con cromo o con aleaciones de aluminio-
cinc. Indicó que, con esto, se prueba que las dimensiones son factores importantes para considerar la comparabi
lidad de productos. Presentó impresiones de pantalla del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Ad
uanas. En este sentido, la Secretaría aclara que consideró las dimensiones de los productos, toda vez que es un
a característica importante que Maruichi toma en cuenta para la clasificación de sus códigos de producto y como 
se señala en el punto 197 de la presente Resolución, la Secretaría verificó el registro de todas las características 
que conforman todos los códigos de producto en su sistema contable. 

196. Proporcionó captura de pantalla del estado de ingresos por ventas y por factura, en el cual se observa el

 registro de los dos códigos de producto exportados a México. 

197. La Secretaría observó que los códigos de producto se registran en su sistema contable con cada una de

 las características que los conforman, por lo cual, aceptó aplicar los códigos de producto propuestos por la prod
uctora exportadora para efecto de la comparación con los códigos vendidos en el mercado interno. 

198. Manifestó que en el periodo investigado realizó un solo envío a México de aceros planos recubiertos de 

un tipo de producto. Proporcionó la base de datos de sus ventas de exportación a México que amparan una factu
ra de venta y que se clasifica en 2 códigos de producto. Manifestó que el precio es neto de descuentos, bonificac
iones y reembolsos, de conformidad con el artículo 51 del RLCE. 

199. Explicó que, en las ventas de exportación a México y a terceros países, emite 2 tipos de facturas, una es

 la factura comercial que se emite al cliente y la otra es una factura de cuenta con el propósito de registrar los ing
resos en su sistema de contabilidad. Aclaró que se basa en la fecha de la factura contable para determinar la fec
ha de venta. Proporcionó ambas facturas. La Secretaría observó que existen 14 días de diferencia entre la factur
a comercial y la factura contable. 

200. Proporcionó captura de pantalla de su sistema contable de la cuenta 1311 del libro mayor de cuentas po

r cobrar, en la cual se pudo verificar el registro del valor total de la venta de exportación a México a la comercializ
adora. También presentó su registro de ventas de 2020, en el que se observó el número de factura comercial y c
ontable con la fecha, los códigos de producto exportados a México, el comercializador, el número de orden, el val
or en dólares y el volumen en toneladas, así como el país de destino que es México. La Secretaría comparó los d
atos de ambas facturas, con los reportados en la base de datos sin encontrar diferencias. 

201. Con base en la captura de pantalla de la cuenta 1311 del libro mayor de cuentas por cobrar, el estado d

e resultados de 2020, así como la captura de pantalla del sistema contable de los costos de producción, la 

Secretaría verificó el registro de todas las características que conforman todos los códigos de producto. 

202. Con fundamento en los artículos 39 y 40 del RLCE, la Secretaría calculó el precio de exportación prome

dio ponderado en dólares por tonelada de cada uno de los códigos de producto exportados a México durante el p
eriodo objeto de investigación. 

i. Ajustes al precio de exportación 

203. Propuso ajustar el precio de exportación por términos y condiciones de venta, en particular, por embalaj

e, crédito, manejo, flete externo, flete interno y cargos bancarios. 

1) Embalaje 



204. Maruichi explicó que el gasto de embalaje se registra en la subcuenta 64126 en la cuenta 641 que refier

e a gastos de venta. Debido a que el sistema no realiza un seguimiento de los gastos de embalaje de cada trans
acción, asignó el monto del ajuste con base en el gasto total por este concepto entre la cantidad total durante 20
20, para luego multiplicarlo por la cantidad de venta de cada código de producto. Presentó su registro de ventas 
de 2020 a todos los mercados en el que se observa el número y fecha de factura, código de producto, cliente, val
or, volumen y los destinos de la mercancía, entre otros. También proporcionó una tabla de la subcuenta 64126 d
el libro mayor de 2020, en la que se observa el registro de los gastos totales por embalaje. Anexó captura de pan
talla de su sistema contable "2020 - Libro mayor 64126". 

205. En la etapa final de la investigación, las Solicitantes manifestaron que Maruichi propuso un ajuste por e

mbalaje al precio de exportación como al valor normal con la misma metodología, no obstante, en el expediente 
administrativo obra información referente a que el embalaje para productos de exportación es más complejo y, p
or tanto, más costoso para garantizar la protección de la mercancía en el transporte marítimo. 

206. Respecto de este ajuste, en la audiencia pública, las Solicitantes cuestionaron a Maruichi que explicara 

si se usa el mismo tipo de embalaje para la tubería que para el acero plano, Maruichi respondió que produce mer
cancía investigada y no investigada y que su sistema de contabilidad no registra los gastos de embalaje por tipo 
de producto. Explicó la metodología de asignación para obtener el ajuste, misma que se describe en el punto 204
 de la presente Resolución. Agregó que, la unidad de gasto de embalaje por tonelada es la misma para producto
s investigados y no investigados. 

207. Las Solicitantes cuestionaron a Maruichi respecto a que si usa el mismo embalaje para ventas en el mer

cado interno y las de exportación, en respuesta, explicó que la unidad de los gastos por embalaje es la misma pa
ra la mercancía investigada vendida en el mercado interno y en el mercado de exportación. 

208. La Secretaría consideró razonable la metodología de asignación para el cálculo de este ajuste, toda vez 

que, como se explica en el punto 204 de la presente Resolución, observó que en su sistema contable se registra
n los gastos totales por embalaje correspondientes al periodo investigado y no por cada transacción, por lo cual, 
determinó calcular el ajuste en dólares por tonelada. 

2) Crédito 

209. Presentó la tasa de interés anual de sus préstamos a corto plazo. La Secretaría multiplicó la tasa de inte

rés por el plazo de pago que obtuvo de la diferencia de días entre la fecha de pago y la fecha de factura. Calculó 
el monto del ajuste en dólares por tonelada. 

3) Manejo 

210. Explicó que incluye el cargo local, cargo por factura, tarifa de despacho (registrado en la cuenta 641702

3) e impresión del formulario (registrado en la cuenta 6417025). Presentó facturas que respaldan el cargo local y 
cargo por factura. Los montos se encuentran en la moneda local, para expresar el monto del ajuste en dólares, la
 Secretaría aplicó el tipo de cambio de la fecha de la factura. 

211. Respecto a la tasa de despacho y la impresión del formulario, presentó las cuentas 6417023 y 6417025 

del libro mayor de 2020, en las que registra los gastos por estos conceptos. Anexó captura de pantalla de su sist
ema contable del libro mayor de estas cuentas. Presentó su registro de ventas de 2020 a todos los mercados, en
 el que registra número y fecha de factura, código de producto, cliente, valor, volumen y los destinos de la merca
ncía, entre otros. La Secretaría calculó el ajuste en dólares por tonelada. 

4) Flete externo 

212. Presentó la factura de flete externo de la venta de exportación a México. Obtuvo el monto del ajuste de l

a división del gasto por este concepto entre el volumen exportado. Presentó su registro de ventas de 2020 a todo
s los mercados, en el que registra número y fecha de factura, código de producto, cliente, valor, volumen y los de
stinos de la mercancía, entre otros. La Secretaría calculó el ajuste en dólares por tonelada. 

5) Flete interno 

213. Aportó la factura de flete interno y cargos por contenedor en la venta de exportación a México. Obtuvo el

 monto del ajuste de la división del gasto por este concepto entre el volumen exportado. Presentó su registro de v
entas de 2020 a todos los mercados, en el que registra número y fecha de factura, código de producto, cliente, v
alor, volumen y los destinos de la mercancía, entre otros. La Secretaría calculó el ajuste en dólares por tonelada. 

6) Cargos bancarios 

214. Presentó el comprobante del pago al banco de la venta de exportación a México que refleja el cargo ban

cario en dólares. Para obtener el monto del ajuste la Secretaría dividió el cargo bancario entre la cantidad vendid
a a México. 



ii. Determinación 

215. De conformidad con los artículos 2.4 del Acuerdo Antidumping, 36 de la LCE y 53 y 54 del RLCE, la Sec

retaría ajustó el precio de exportación por los conceptos de embalaje, crédito, manejo, flete externo, flete interno 
y cargos bancarios, de acuerdo con la información y metodología que Maruichi presentó. 

d. Nam Kim 

216. Explicó que cuenta con dos plantas productoras, Nam Kim 1 Factory y Nam Kim 2 Factory; además de d

os subsidiarias, Long An Steel Pipe Factory y Chu Lai Steel Pipe Factory. Detalló que durante el periodo investig
ado produjo y exportó a México los aceros planos investigados, fabricados por las plantas Nam Kim 1 Factory y 
Nam Kim 2 Factory. Aclaró que estas plantas pertenecen a Nam Kim, y están bajo el control y la administración d
e Nam Kim. 

217. Manifestó que, las ventas de exportación, se realizan de manera directa o a través de comercializadores

 a los centros de servicio o clientes finales. No obstante, no existe un acuerdo de distribución con estos. 

218. Explicó que todos sus clientes, incluidos los comercializadores, son compañías no relacionadas, por lo c

ual, todas las transacciones están sujetas a las condiciones del mercado y no paga ninguna comisión en las vent
as a los comercializadores. Aclaró que las ventas de exportación a México se realizan de manera directa sin tran
sitar por algún otro país. Presentó un diagrama de flujo donde se observa su sistema de distribución. 

219. Respecto a los códigos de producto, explicó que durante el periodo objeto de investigación, empleó dos 

sistemas de contabilidad, el ROSY (de enero a junio de 2020) y el ERP/SAP (julio a diciembre de 2020). Los códi
gos de producto en ambos sistemas son diferentes. Por lo anterior, la única forma de "atar" los códigos de produ
cto en ambos periodos fue crear un Código de Producto (PC) para mantener la identidad en la comparación con 
el PC interno y con el PC de exportación. 

220. Presentó una explicación de la forma en que se codifican los productos con base en sus características, 

un listado de los códigos de producto contenidos en ambos sistemas contables, así como un listado de su sistem
a SAP en el cual, se observa el tipo de producto, ancho, espesor, el grado, la masa de recubrimiento y el espeso
r de la pintura. 

221. Explicó que en los dígitos que conforman los códigos de producto, se identifica el tipo de producto, anch

o de línea, lugar de producción, número de línea, el espesor y la dureza. 

222. En la etapa preliminar de la investigación, la Secretaría le requirió para que explicara cuáles son las cara

cterísticas principales que emplea para conformar los códigos de producto y que especificara qué características 
impactan en el costo y en el precio de la mercancía investigada, además que aportara impresiones de pantalla d
e su sistema contable que acredite su respuesta. Respondió que, las características que afectan el costo de prod
ucción de la mercancía investigada son, tipo de producto, ya sea el acero galvanizado, galvalume o el pintado; la
 masa y el color del recubrimiento, espesor y ancho. Proporcionó una tabla de su Sistema de Códigos de Product
o, con las características y especificaciones de los códigos de producto. Manifestó que, su sistema de contabilida
d incluye los códigos con sus características que afectan el precio como la calidad del producto (Prime o Non-
Prime), tipo de producto, grado, masa y color de recubrimiento, espesor y ancho. 

223. Como ejemplo, para dos códigos de producto exportados a México, presentó capturas de pantalla de 

los sistemas contables ROSY y SAP, que ilustran la extracción de las características de los códigos internos utiliz
ados para una comparación entre la mercancía exportada a México y vendidos en el mercado interno. La Secret
aría verificó el número de la factura, la descripción del código interno, masa de recubrimiento y la calidad del pro
ducto. 

224. Adicionalmente, presentó una captura de pantalla de su sistema contable SAP, referente al reporte de v

entas, que incluye la cantidad vendida y el valor para conformar las bases de datos de las ventas de exportación 
a México y la destinadas al mercado interno con los códigos de producto internos. 

225. Explicó que, de acuerdo con su Sistema de Códigos de Producto, emplea ocho características para gen

erar los códigos de producto. Puntualizó que el grosor y el ancho, son elementos que determinan el costo y el pr
ecio, además de la calidad, el tipo de producto, grado, masa y color de recubrimiento. Presentó capturas de pant
alla de su sistema contable ROSY y SAP, del cual, extrajo la información de los códigos de producto de los costo
s de producción reportados a la Secretaría. La Secretaría verificó la descripción de los productos, cantidad y valo
r de la materia prima, mano de obra directa, gastos generales de la planta, los cuales coinciden con los datos rep
ortados en los costos de producción. 



226. La Secretaría determinó emplear los códigos de producto propuestos por Nam Kim, toda vez que observ

ó que estos, así como cada una de las características que los conforman, se registran en su sistema contable, lo 
anterior, para efecto de la comparación con los códigos vendidos en el mercado interno. 

227. Aportó la base de datos de sus ventas de exportación a México de aceros planos recubiertos en el perio

do investigado, que se clasifica en 38 códigos de producto. Manifestó que el precio es neto de descuentos, reem
bolsos y bonificaciones, de conformidad con el artículo 51 del RLCE. Indicó que los códigos de producto cumplen
 con las especificaciones de la mercancía investigada. 

228. Proporcionó 15 facturas comerciales de venta con sus documentos anexos: contrato de venta, lista de e

mpaque, conocimiento de embarque, lista de peso, certificado de molino y de origen, póliza de seguro y comprob
ante de pago al banco. 

229. La Secretaría comparó el valor, volumen, cliente, términos de venta, fechas de factura y de pago, con la 

información reportada en la base de datos, sin encontrar diferencias. 

230. Con fundamento en los artículos 39 y 40 del RLCE, la Secretaría calculó el precio de exportación prome

dio ponderado en dólares por tonelada de cada uno de los códigos de producto exportados a México durante el p
eriodo objeto de investigación. 

i. Ajustes al precio de exportación 

231. Nam Kim propuso ajustar el precio de exportación por términos y condiciones de venta, en particular, po

r carga de contenedores, crédito, manejo, flete y seguro externos, flete interno, gastos bancarios, fumigación y g
astos de amarre de buque. 

1) Carga de contenedores 

232. Manifestó que el ajuste se incurre en el puerto de carga y refiere al cobro por el sello y otros gastos por 

mantener las mercancías estables y no dañarlas durante el envío, y solo se utiliza para transacciones de venta c
on envío por buque porta-
contenedores. Para asignar el monto del ajuste, calculó el monto unitario correspondiente a cada operación, divid
iendo el gasto total erogado por este concepto entre la cantidad incurrida en la carga del contenedor. Justificó qu
e no desglosa el costo individual de los gastos de carga de contenedores. Presentó la cuenta 64191 que registra 
el monto incurrido por este concepto en los gastos de ventas de exportación para el primer semestre de 2020 y l
a cuenta 6412 del libro mayor correspondiente al segundo semestre. Para expresar el monto del ajuste de dongs
 a dólares la Secretaría aplicó el tipo de cambio de la fecha de la venta. Calculó el monto del ajuste en dólares po
r tonelada. 

2) Crédito 

233. Presentó la tasa de interés anual de sus préstamos a corto plazo. La Secretaría multiplicó la tasa de inte

rés por el plazo de pago que obtuvo de la diferencia de días entre la fecha de pago y la fecha de factura. Calculó 
el monto del ajuste en dólares por tonelada. 

3) Manejo, flete y seguro externos, flete interno, gastos bancarios, fumigación y gastos de amarre de 
buque 

234. Explicó que estos ajustes refieren a los gastos reales incurridos en cada envío de acuerdo con las condi

ciones de entrega, como la distancia geográfica del puerto de destino, tiempo de entrega y el método de envío. C
alculó el monto de cada uno de estos ajustes con base en los datos correspondientes a los registros de la declar
ación de aduana. Presentó tres tablas con la declaración de aduanas en las ventas de exportación a México para
 el periodo investigado, en las cuales, se registra el número de la declaración de aduana, el número de factura, el
 importador, los términos de venta, el valor, el volumen, el contrato de venta, así como los montos de los ajustes 
generados en la exportación. Para expresar el monto del ajuste de dongs a dólares la Secretaría aplicó el tipo de
 cambio de la fecha de la venta. Calculó el monto del ajuste en dólares por tonelada. 

ii. Determinación 

235. De conformidad con los artículos 2.4 del Acuerdo Antidumping, 36 de la LCE y 53 y 54 del RLCE, la Sec

retaría ajustó el precio de exportación por los conceptos de carga de contenedores, crédito, manejo, flete y segur
o externos, flete interno, gastos bancarios, fumigación y gastos de amarre de buque, de acuerdo con la informaci
ón y metodología que Nam Kim presentó. 

e. Pomina 



236. Manifestó que produjo y exportó la mercancía objeto de investigación en el periodo investigado y que las

 ventas de exportación llegan directamente a México, sin transitar por ningún otro país. Realizó una sola venta de
 exportación a México a través de una empresa comercializadora no vinculada. 

237. Explicó que la venta que realizó a México por medio de la comercializadora es un cliente directo indepen

diente que compró el producto investigado. De acuerdo con el contrato entre ambas partes, la comercializadora r
ealiza el pago a Pomina. Aclaró que desconoce el precio de reventa que el comercializador le cobró al importado
r mexicano. Presentó el contrato celebrado entre las dos empresas. Señaló que la comercializadora no recibe un
a comisión por parte de Pomina y no tiene conocimiento del margen que haya obtenido de la compraventa. Por e
sta razón, indicó que no aplica un ajuste por margen de comercialización. Presentó un diagrama de flujo donde s
e observa su sistema de distribución. 

238. Respecto a los códigos de producto, proporcionó un listado de todos los códigos de producto que produj

o y vendió en todos los mercados durante el periodo investigado. Explicó que cada código de producto contiene 
una descripción del producto que indica las especificaciones del producto. Un código de producto tiene solo una 
descripción del producto. 

239. La descripción del producto contiene las siguientes especificaciones: a) categoría de producto (galvalum

e y galvanizado pre pintado y pintado); b) grado de acero; c) espesor; d) recubrimiento, y e) calidad del producto 
(materia prima de primera, si cumple con los estándares, y de segunda, si es producto defectuoso). La mercancí
a de primera se vende a precio de mercado, mientras que la mercancía de segunda se vende con un descuento. 

240. Explicó que únicamente exportó a México mercancía de primera calidad en el periodo investigado de un 

código de producto. En el mercado doméstico vende aceros planos galvalume y galvalume pre pintado. 

241. Manifestó que el código de producto exportado a México cumple con las especificaciones de la descripci

ón del producto objeto de investigación. 

242. En la etapa preliminar de la investigación, la Secretaría le requirió que explicara, de acuerdo con su siste

ma contable, cuáles son las características que impactan en el costo y en el precio de la mercancía investigada y
 que aportara las impresiones de pantalla correspondientes. Respondió que, aplica un sistema de codificación co
nsistente para todos los artículos producidos y vendidos a todos los mercados y que cada código de producto tie
ne su descripción. Explicó que, el código de producto se compone de nueve dígitos, los cuales hacen referencia 
al grupo de productos, tipo de recubrimiento y de procesamiento, el espesor, la designación del recubrimiento y e
l ancho. 

243. Aclaró que el código de producto y la descripción de las características físicas se registran en su sistem

a de contabilidad, incluidos los sistemas de inventario, venta y costos. 

244. Proporcionó un listado de todas las características que emplea para conformar los códigos de producto. 

También presentó una Lista Maestra de todos sus códigos de producto en la que se identificó el código exportad
o a México. Anexó una captura de pantalla de su sistema contable, en la cual, se observa el registro de los códig
os de producto con cada una de las características que los conforman. 

245. Explicó que la calidad del acero afecta el precio de venta del producto investigado y que, las característi

cas que impactan en el costo y en el precio es el espesor. 

  

246. Reiteró que los productos de primera calidad se venden a precio de mercado, mientras que los de segun

da son productos defectuosos que no cumplen con los estándares de calidad y normalmente se venden en el me
rcado interno a un precio con descuento. En el curso ordinario del negocio produce y vende productos de primer
a calidad. No hay diferencia en costos entre los productos de primera y segunda calidad. Para determinar si un p
roducto es de segunda calidad se consideran factores como, el nivel de deserción en la superficie, la capa de rec
ubrimiento, el espesor, las propiedades mecánicas, la planitud, pero el factor más importante es el nivel de deser
ción en la superficie. 

247. Agregó que el estándar de la industria normalmente cuenta con tres categorías de deserción superficial: 

a) acero recubierto con superficie agradable, sin deserción o deserción a nivel aceptable que no afecte el uso y l
a estética de los productos; b) acero recubierto con deserción superficial a nivel medio y bajo nivel de densidad y
 c) acero recubierto con deserción superficial a alto nivel y alto nivel de densidad. Aportó un documento sobre las
 Normas de Clasificación de Productos, en el cual se establecen los medidores de calidad, así como los criterios 
y niveles de clasificación tomando en cuenta cada una de las características, los cuales considera para propósito
 de clasificar los productos en torno a su calidad. 

248. Manifestó que, para considerar los productos como idénticos o similares, los códigos de producto deben 

cumplir los criterios de calidad y espesor, toda vez que, la calidad afecta significativamente el precio de venta de 



los productos terminados, mientras que el grosor afecta los costos y también el precio de venta. Si no se conside
ran estos dos criterios, los productos nunca serían similares, y mucho menos idénticos, por lo cual no sugiere nin
gún ajuste por diferencias en las características físicas de códigos de productos similares. 

249. La Secretaría observó que los códigos de producto se registran en su sistema contable con cada una de

 las características que los conforman, por lo cual, aceptó emplear los códigos de producto para efecto de la com
paración con los códigos vendidos en el mercado interno. 

250. Enfatizó que no realizó ventas en el mercado interno de la mercancía idéntica a la mercancía exportada 

a México durante el periodo investigado. La única venta de este código de producto en el mercado interno corres
ponde a un producto de segunda calidad, la cual se vende con un descuento, por lo tanto, no puede considerars
e como una venta en el curso de operaciones comerciales normales. Por esta razón, propone el cálculo del valor 
normal con la metodología del valor reconstruido. 

251. Aportó la base de datos de sus ventas de exportación a México de aceros planos recubiertos en el perio

do investigado, que se clasifica en un código de producto. 

252. Manifestó que el precio es neto de descuentos, reembolsos y bonificaciones, de conformidad con el artíc

ulo 51 del RLCE. Indicó que los códigos de producto cumplen con las especificaciones de la mercancía investiga
da. 

253. Proporcionó la factura comercial de venta con sus documentos anexos, tales como, contrato de venta, li

sta de empaque, conocimiento de embarque, guía de carga, comprobante de pago al banco, factura VAT y factur
a de flete interno. 

254. La Secretaría comparó el valor, volumen, cliente, términos de venta, fechas de factura y de pago, con la 

información reportada en la base de datos, sin encontrar diferencias. 

255. Con fundamento en el artículo 40 del RLCE, la Secretaría calculó el precio de exportación promedio pon

derado en dólares por tonelada del código de producto exportado a México durante el periodo objeto de investiga
ción. 

i. Ajustes al precio de exportación 

256. Propuso ajustar el precio de exportación por términos y condiciones de venta, en particular, por flete inte

rno y los cargos bancarios. 

1) Flete interno 

257. Explicó que refiere al gasto real incurrido por el transporte terrestre para llevar los envíos desde el almac

én hasta el puerto de exportación. Presentó la factura del flete interno anexa a la factura de venta de exportación
 a México. Para expresar el monto del ajuste de dongs a dólares la Secretaría aplicó el tipo de cambio de la fech
a de la factura. La Secretaría calculó el monto del ajuste en dólares por tonelada. 

2) Cargo bancario 

258. Obtuvo el ajuste por medio de dividir el monto del cargo bancario en dólares entre la cantidad vendida a 

México y lo aplicó al volumen de cada transacción. Presentó un comprobante de pago al banco, así como una im
presión de pantalla de su sistema contable de cuentas por cobrar para el periodo investigado. La Secretaría calc
uló el ajuste en dólares por tonelada. 

259. Al respecto, en la etapa final de la investigación, las Solicitantes cuestionaron cómo la Secretaría se ase

guró de que el comprobante de pago al banco presentado por Pomina realmente corresponde a comisiones banc
arias incidentales a la venta, toda vez que, conforme la práctica administrativa de la Secretaría, no debería acept
ar un factor específico de gastos, cuando este por su naturaleza debe ser ad valorem, como es en el caso de gas
tos de venta, administración, comisiones, entre otros. La Secretaría aclara que, con base en los comprobantes d
el pago de la mercancía, corroboró el monto de la comisión en dólares, cobrada por el banco a Pomina por la ve
nta de exportación a México. 

3) Crédito 

260. La Secretaría observó en la base de datos un plazo de pago entre la fecha de pago y la fecha de factura

, por lo que determinó aplicar un ajuste por crédito. Pomina presentó la tasa de interés anual de sus préstamos a 
corto plazo. La Secretaría multiplicó la tasa de interés por el plazo de pago que obtuvo de la diferencia de días e
ntre la fecha de pago y la fecha de factura. Calculó el monto del ajuste en dólares por tonelada. 

261. En la etapa final de la investigación Pomina manifestó que la tasa de interés que pagó a su banco por u

n crédito a corto plazo y que presentó en la respuesta al primer requerimiento de información, es la tasa que se d



ebe aplicar para obtener el ajuste por crédito. La Secretaría aclara que la tasa de interés que Pomina proporcion
ó en dicho requerimiento corresponde a la que aplicó para el ajuste por concepto de crédito. 

ii. Determinación 

262. De conformidad con los artículos 2.4 del Acuerdo Antidumping, 36 de la LCE y 53 y 54 del RLCE, la Sec

retaría ajustó el precio de exportación por los conceptos de flete interno, cargos bancarios y por crédito, de acuer
do con la información y metodología que Pomina presentó y la que aplicó la Secretaría. 

f. Ton Dong 

263. Señaló que cuenta con cuatro empresas subsidiarias, de las cuales ninguna se encuentra involucrada e

n la producción y/o exportación del producto investigado a México. Aclaró que, durante el periodo investigado úni
camente Ton Dong produjo y exportó a México la mercancía investigada. 

264. En cuanto a su sistema de distribución en el mercado de exportación a México, explicó que durante el p

eriodo investigado utilizó dos canales de distribución. Agregó que únicamente firma contratos de venta con come
rcializadores en el mercado de exportación. Señaló que los precios de reventa de los comercializadores son dete
rminados por ellos mismos y Ton Dong no participa en la determinación de esos precios, por esta razón, no cuen
ta con información sobre los precios y margen de reventa para aplicar un ajuste por este concepto. Presentó un d
iagrama de flujo donde se observa su sistema de distribución. 

265. En referencia a los códigos de producto, presentó un listado de todos los códigos de producto vendidos 

en todos sus mercados, que incluye las características de los productos como, el tipo de producto, su descripción
, el grado de acero, el espesor y el recubrimiento. También se incluye una correlación de los códigos de venta co
n los códigos de los costos de producción. Señaló que los códigos de producto cumplen con las especificaciones
 del producto objeto de investigación. No hay diferencia entre el producto investigado exportado a México y el ve
ndido en el mercado interno y en terceros países. 

266. Explicó que, los códigos de producto se conforman de cuatro categorías que refieren a cuatro especifica

ciones técnicas del producto: a) acabado o pintado de los aceros galvanizados o galvalume, b) grado de acero, c
) espesor y d) recubrimiento. 

267. En torno a lo anterior, en la etapa preliminar de la investigación, la Secretaría le requirió para que explic

ara, de acuerdo con su sistema contable, cuáles son las características principales que emplea para conformar lo
s códigos de producto, que especificara qué características impactan en el costo y en el precio de la mercancía i
nvestigada, y presentara impresiones de pantalla de su sistema contable que permita apreciar esta información. 
En su respuesta, mencionó las cuatro características principales utilizadas para conformar el código del producto
. Explicó que, las características que impactan en el costo son, el acabado, espesor y el recubrimiento, y las que 
impactan en el precio son, el acabado, grado de acero, espesor y recubrimiento. 

268. Presentó el "Informe Venta (2020)", el cual extrajo de su sistema contable del libro mayor de 

ingresos, que registra las cuentas contables, los códigos de producto, descripción, número de factura, número de
 lote, valor, volumen, tipo de producto y destino de la venta, entre otra información. La Secretaría identificó en dic
ho informe, los códigos de producto exportados a México con su correspondiente valor y volumen reportados en l
a base de datos de las ventas a México. 

269. Presentó una conciliación de códigos de producto, reportados en las ventas de exportación a México y v

endidos en el mercado interno, con los reportados en el "Informe Venta (2020)" y capturas de pantalla de su siste
ma contable. 

270. Anexó una correlación de códigos de producto de los exportados a México y con los vendidos en el mer

cado interno. Destacó que el espesor, es una característica relevante que afecta el costo de producción y el preci
o de venta por la cantidad de veces que el producto es rolado para obtener el grosor objetivo. Cuanto más delga
do es el producto, más debe ser rolado, por esta razón, el costo de producción y el precio de venta aumenta. Par
a demostrar su dicho, proporcionó el precio de venta promedio ponderado mensual y el costo de producción unit
ario mensual de algunos productos que tienen el mismo acabado, grado de acero y designación de recubrimiento
, pero diferente espesor. 

271. La Secretaría observó que los códigos de producto se registran en su sistema contable con cada una de

 las características que los conforman, por lo cual, aceptó aplicar los códigos de producto propuestos por la prod
uctora exportadora para efecto de la comparación con los códigos de producto vendidos en el mercado interno. 

272. Ton Dong, aportó la base de datos de sus ventas de exportación a México de aceros planos recubiertos 

en el periodo investigado, que se clasifican en 73 códigos de producto. Manifestó que el precio es neto de descu



entos, reembolsos y bonificaciones de conformidad con el artículo 51 del RLCE. Indicó que los códigos de produ
cto cumplen con las especificaciones de la mercancía investigada. 

273. La Secretaría revisó la muestra de las 12 facturas presentadas en su respuesta el formulario oficial, y tre

s más presentadas en la respuesta al requerimiento de información. Las 15 facturas contienen los siguientes doc
umentos anexos: contrato de venta, lista de empaque, comprobante de pago al banco y flete externo. 

274. La Secretaría comparó la base de datos con la información de las facturas de venta en cuanto a descrip

ción del producto, valor, volumen, nombre del cliente, términos de venta, fecha, número de factura, sin encontrar 
diferencias. 

275. Con fundamento en los artículos 39 y 40 del RLCE, la Secretaría calculó el precio de exportación prome

dio ponderado en dólares por tonelada de cada código de producto exportado a México durante el periodo objeto
 de investigación. 

i. Ajustes al precio de exportación 

276. Ton Dong propuso ajustar el precio de exportación por términos y condiciones de venta, específicament

e por los conceptos de crédito, manejo, flete interno y flete externo. 

1) Crédito 

277. Presentó la tasa de interés anual de sus préstamos a corto plazo. La Secretaría multiplicó la tasa de inte

rés por el plazo de pago que obtuvo de la diferencia de días entre la fecha de pago y la fecha de factura. Calculó 
el monto del ajuste en dólares por tonelada. 

2) Maniobras 

278. Aplicó el ajuste con base en los gastos erogados por cargos portuarios y de manejo de exportación. Asig

nó el monto del ajuste a cada operación, con base en el gasto total erogado por este concepto durante el periodo
 investigado entre el volumen total de venta de todos los productos exportados de la mercancía investigada, lo an
terior, toda vez que los gastos por este concepto son facturados para varias operaciones. 

279. Como soporte documental del monto reportado, presentó una hoja de trabajo de la cuenta contable 641 

en la que registra los gastos de ventas directas que extrajo de su libro mayor. Para expresar el monto del ajuste 
de dongs a dólares la Secretaría aplicó el tipo de cambio de la fecha de la venta. La Secretaría calculó el ajuste e
n dólares por tonelada. 

3) Flete interno 

280. La empresa productora exportadora manifestó que los cargos por flete interno incluyen el costo de trans

porte para entregar el producto al puerto de exportación y que es imposible identificar la cantidad exacta incurrid
a en cada transacción. Por lo tanto, Ton Dong asigna específicamente los cargos en función de la proporción de 
cantidad vendida de transacciones que incurren en la entrega en cada mercado. 

281. Asignó el monto del ajuste a cada operación, con base en el gasto total erogado por este concepto dura

nte el periodo investigado entre el volumen total de venta de todos los productos exportados. Presentó una hoja 
de trabajo de la cuenta contable 641 en la que registra los gastos de ventas directas que extrajo de su libro mayo
r, lo anterior, toda vez que los gastos por este concepto son facturados para varias operaciones. Posteriormente, 
el resultado lo multiplicó por el volumen de la mercancía investigada. Para expresar el monto del ajuste de dongs
 a dólares la Secretaría aplicó el tipo de cambio de la fecha de la venta. La Secretaría calculó el ajuste en dólares
 por tonelada. 

4) Flete externo 

282. Calculó el monto del ajuste a cada operación, con base en el gasto total erogado por las ventas a Méxic

o durante el periodo investigado entre el volumen total de venta de todos los productos exportados a México de l
a mercancía investigada, lo anterior, toda vez que los gastos por este concepto son facturados para varias opera
ciones. Presentó una hoja de trabajo de la cuenta contable 641 en la que registra los gastos de ventas directas q
ue extrajo de su libro mayor, lo anterior toda vez que, los gastos por este concepto son facturados para varias op
eraciones. Posteriormente, el resultado lo multiplicó por el volumen de la mercancía investigada. Para expresar e
l monto del ajuste de dongs a dólares la Secretaría aplicó el tipo de cambio de la fecha de la venta. La Secretaría
 calculó el ajuste en dólares por tonelada. 

ii. Determinación 

283. De conformidad con los artículos 2.4 del Acuerdo Antidumping, 36 de la Ley Comercio Exterior, y 53 y 5

4 del RLCE, la Secretaría ajustó el precio de exportación por los conceptos de crédito, maniobras, flete interno y f
lete externo, de acuerdo con la información y la metodología que proporcionó Ton Dong. 



3. Valor normal 

284. En la etapa final de la investigación, las Solicitantes manifestaron que, en varios casos, la Secretaría em

pleó la opción de valor reconstruido sin analizar los códigos similares; con base en la práctica administrativa, pre
viamente se establecen los códigos similares para comparar el producto exportado contra el producto más cerca
no en sus características y aplicar la diferencia en costos variables. 

285. Al respecto, la Secretaría considera que el argumento planteado por las Solicitantes no es procedente. E

l empleo de un código similar debe ser propuesto por las productoras exportadoras, y la Secretaría tiene la facult
ad de valorar la viabilidad de aceptarlo. En este sentido, en la etapa preliminar de la investigación, la Secretaría r
equirió a las productoras exportadoras comparecientes para que, en caso de emplear códigos de producto simila
res, presentaran la información y la metodología para aplicar el ajuste por diferencias físicas de conformidad con 
el artículo 56 del RLCE. Como se señala en el punto 458 de la presente Resolución, la única productora exportad
ora que propuso aplicar un ajuste por diferencias físicas, fue Maruichi. El resto de las productoras exportadoras 
manifestaron que no procedía la aplicación de un ajuste por diferencias físicas, toda vez que los productos export
ados son comparables con los vendidos en el mercado interno. 

286. En relación con los márgenes de utilidad, las Solicitantes mencionaron que estos son atípicamente bajos

 y no aíslan los efectos de la vinculación entre partes relacionadas, por lo que procede aplicar una tasa de utilida
d razonable. Destacaron que debe considerarse que el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, la LCE y su Regla
mento establecen que la autoridad tiene la facultad para definir discrecionalmente, en cada caso particular, una "
una cantidad razonable por concepto... de beneficios". Por lo anterior, solicitaron que la Secretaría, defina y apliq

ue la tasa de ganancia razonable para el cálculo del valor reconstruido, para lo cual, presentaron un cálculo del 
margen de utilidad promedio ponderado para cinco de las productoras exportadoras comparecientes en la prese
nte investigación. La información la obtuvieron de los reportes anuales de los estados financieros de cada produc
tora exportadora, publicados en sus respectivas páginas de Internet. 

287. Al respecto, la Secretaría aclara que, como se describe en el apartado de valor reconstruido de cada un

a de las productoras exportadoras, empleó la utilidad promedio de los códigos de producto en los que la opción d
e valor normal se estableció a partir de los precios internos, dicha determinación es consistente con lo establecid
o en los artículos 2.2.2 del Acuerdo Antidumping y 46 fracción XI del RLCE. 

288. En el caso particular de Maruichi y Pomina, la Secretaría aclara que aplicó la utilidad que obtuvo con la i

nformación de los estados de resultados presentados por dichas productoras exportadoras de conformidad con e
l artículo 46 del RLCE, fracción XI, cuarto párrafo. 

289. Por otra parte, las productoras exportadoras, Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim, Pomina y Ton Dong, expusi

eron que los gastos de venta directa deben excluirse del valor reconstruido. Explicaron que para determinar si las
 ventas a nivel ex fábrica se realizan por debajo de costos, lo razonable es que estos deben incluir solo aquellos 
conceptos directos e indirectos que forman parte del precio, es decir, deben excluirse los costos o gastos que no 
forman parte del precio o a nivel comercial ex fábrica, pues indebidamente se podría determinar que ciertas vent
as se realizan por debajo de costos cuando esto no ocurre. Destacaron que es irrazonable determinar un costo d
e producción y gastos para un precio a nivel ex fábrica porque incluye gastos de venta, tanto directos como indire
ctos, lo cual es incompatible con los artículos 2.2 y 2.4 del Acuerdo Antidumping y sus correlacionados de la LCE
 y el RLCE. 

290. Explicaron que el artículo 2.2.1 establece que el precio de venta debe compararse con "los costos unitari

os (fijos y variables) de producción más los gastos administrativos, de venta y de carácter general". No obstante, 
el Acuerdo Antidumping no define los costos unitarios fijos y variables, así como tampoco los gastos administrativ
os, de venta y de carácter general, que permita identificar sus componentes. En ese sentido, cada empresa goza
 de cierto margen de discrecionalidad para clasificar ciertos gastos con el propósito de determinar si los precios d
e venta en algún nivel comercial, normalmente exfabrica, están por debajo de los costos, gastos administrativos, 
de venta y de carácter general. Esta discreción debe ser razonable, de tal suerte que la determinación de los cos
tos y gastos debe tomar en cuenta las circunstancias de las ventas de cada empresa aplicable para el valor reco
nstruido. 

291. Añadieron que el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping dispone que la comparación del precio de export

ación con el valor normal debe ser equitativa, es decir, tomar en cuenta cualquier factor que pudiera impactar la c
omparación como puede ser el nivel comercial. 

292. Sostuvieron que sus planteamientos encuentran apoyo en el Informe del Grupo Especial de la OMC en 

el caso Marruecos - Medidas Antidumping sobre los cuadernos escolares (Túnez) (WT/DS578/R). En dicha contr
oversia, Túnez reclamó que la autoridad investigadora indebidamente incluyó el concepto de "gastos de distribuci
ón" en la determinación de los costos de producción y gastos, el cual después se comparó con el precio de venta



 a nivel exfábrica. El planteamiento de Túnez, en esencia, consiste en que no era "razonable" incluir el "costo de 
distribución" en el valor reconstruido a nivel "ex fábrica". 

293. Manifestaron que, el Grupo Especial constató que la autoridad investigadora de Marruecos determinó in

debidamente los costos y el valor construido al señalar: 

7.103. En el presente caso, consideramos que Túnez ha demostrado que, aunque el MIICEN reconstruyera el val
or normal de determinados modelos de cuadernos en el nivel "ex fábrica", incluyó en su cálculo los gastos de tra
nsporte interno y portuarios, que no forman parte del valor normal en el nivel "ex fábrica". Por consiguiente, concl
uimos que la cantidad utilizada por el MIICEN como valor normal para determinados modelos de SOTEFI no es u
n "valor normal" correcto en el sentido del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. [Pie de Página Omitido] 

294. Señalaron que, en virtud de su relevancia, transcriben el resumen del Grupo Especial relativo al plantea

miento fundado de Túnez: 

7.100. [...] Túnez recuerda que "el artículo 2.2.1 menciona que los 'costos unitarios de producción' corresponden 

a los costos 'fijos y variables'". Por otra parte, considera que si la autoridad investigadora decide reconstruir el val
or normal en el nivel "ex fábrica", solo debe tener en cuenta los costos y gastos administrativos, de venta y de ca
rácter general que conforman un precio "ex fábrica". En el presente caso, el "costo de distribución" (y, en particul
ar, los gastos de transporte entre la puerta de la fábrica y el punto elegido en el contrato para realizar la entrega) 
no forma parte del precio "ex fábrica". Por consiguiente, no sería "razonable" incluir el "costo de distribución" en e
l valor normal reconstruido en el nivel "ex fábrica". 

295. Agregaron que, el precio de exportación se ajustó excluyendo los gastos directos de venta, por ejemplo, 

fletes, manejo, entre otros, para llegar al precio exfábrica. En cambio, incluyó dichos gastos directos de venta en 
el valor reconstruido, inflando artificialmente el margen de dumping, lo cual viola la comparación equitativa del pr
ecio de exportación con el valor normal de acuerdo con los artículos 2.4 del Acuerdo Antidumping y 36 de la LCE
. 

296. Indicaron que, el artículo 46, fracción V del RLCE, dispone que el costo de producción y gastos generale

s deben incluir "todos sus componentes fijos y variables", en ese sentido la Secretaría pretende justificar e incluir 
absolutamente todos los costos y gastos fijos y variables al determinar el costo de producción y gastos generales
, sin embargo, la autoridad investigadora está realizando una interpretación aislada, estricta e irrazonable, ignora
ndo otros preceptos relevantes, y el resultado de esta interpretación conduce a un absurdo desde un punto de vi
sta económico-
contable. Agregaron que, la palabra "componentes" debe significar aquellos "Costos y Gastos" que son relevante
s para la determinación de los costos de producción y los gastos generales, por ello, el artículo 46, fracción V del 
Reglamento debe entenderse que deben incluirse todos los "Costos y Gastos" relevantes y razonables. 

297. Plantearon que el artículo 32 de la LCE y el artículo 43 del Reglamento disponen que las ventas no se re

alizan en el curso de operaciones comerciales normales cuando los precios no permitan cubrir los costos de prod
ucción y los gastos generales. Es decir, una interpretación razonable de estos preceptos revela que debe realizar
se una comparación entre un precio a nivel exfabrica y los costos de producción y gastos generales; esta compar
ación debe ser razonable y sustentada conforme a las disciplinas contables-
económicas para determinar si se permite o no cubrir los costos de producción y los gastos generales que se inc
urren al mismo nivel comercial (exfabrica), por lo cual, solicitaron que la Secretaría debe interpretar el artículo 46,
 fracción V del Reglamento conforme con el artículo 2.2 y 2.4 del Acuerdo Antidumping. 

298. Declararon que, en caso de rechazar su petición, solicitan ajustar el valor reconstruido por el monto de g

astos directos de venta para garantizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor norm
al, por diferencias en términos y condiciones de venta de conformidad con los artículos 2.4 del Acuerdo Antidump
ing y 36 de la LCE. 

299. En relación con los gastos directos de venta, en la etapa final de la investigación, la Secretaría requirió a

 las productoras exportadoras Hoa Phat, Hoa Sen, Maruichi, Nam Kim, Pomina y Ton Dong, que presentaran el d
esglose y explicación de los gastos de venta directa al mercado interno y que demostraran que dichos gastos refi
eren a conceptos análogos a los ajustes aplicados al precio interno y que estos cumplen con lo dispuesto en los 
artículos 36 de la LCE y 54 de su Reglamento. Adicionalmente, se les solicitó que proporcionaran la metodología
 de cálculo y el monto de los gastos de venta directa para cada uno de los códigos de producto. 

300. Hoa Phat respondió que los gastos directos de venta para el mercado interno incluyen los gastos que es

tán directamente relacionados con la venta e incluyen los costos de flete terrestre y el seguro. Explicó que dichos
 gastos se ajustan a lo establecido en el artículo 54 del RLCE, que permite el ajuste de los cargos de transporte, i
ncluidos el flete y el seguro, el manejo fuera de la fábrica, los derechos de puerto y los derechos de aduana. Pro



porcionó la metodología de cálculo y el monto de los gastos de venta directa para cada uno de los códigos de pr
oducto, así como capturas de pantalla de su sistema contable. 

301. Referenció que en la respuesta al formulario proporcionó los datos y la metodología de asignación de lo

s ajustes por gastos de venta directa, los cuales fueron reportados en los anexos correspondientes al precio de e
xportación a México y las ventas internas. Proporcionó la metodología de cálculo y el monto de los gastos de ven
ta directa para cada uno de los códigos de producto, así como capturas de pantalla de su sistema contable. Dich
a información y metodología, se describe en los puntos 428 a 431 de la Resolución Preliminar. 

302. Hoa Sen, proporcionó el desglose y explicación de los gastos directos de venta. Detalló que dichos gast

os están de conformidad con lo que establece el artículo 54 del RLCE. Sin embargo, aclaró que no registra los g
astos incurridos para los productos específicos, por lo que realizó una asignación para ajustar la proporción de di
chos gastos directos relacionados con las mercancías objeto de investigación. 

  

303. Explicó que, dichos gastos se encuentran registrados en su libro de cuenta mayor de la cuenta 641. Hiz

o referencia a la información que aportó en la etapa preliminar sobre el registro en su cuenta 641 en la que regist
ra los gastos de venta incurridos. La Secretaría observó que esta información es la que consideró para aceptar lo
s ajustes que se describen en los puntos 471 a 485 de la Resolución Preliminar. 

304. Maruichi, Nam Kim y Pomina proporcionaron el desglose y explicación de los gastos directos de venta. 

Detallaron que dichos gastos están de conformidad con lo que establece el artículo 54 del RLCE. 

305. Maruichi explicó que tanto el precio de exportación a México como el precio doméstico debe ajustarse al

 nivel ex fábrica, lo cual significa que todos los gastos directos de venta, como gastos de embalaje, flete terrestre,
 manejo y cargos locales, flete internacional y cargos bancarios, deben excluirse del precio para asegurar una co
mparación válida. 

306. Maruichi, desglosó cada uno de los conceptos por gastos de venta directa. Explicó que cada uno de los 

conceptos se registran en las subcuentas contables correspondientes. Detalló que, dichos gastos están sujetos a
 los ajustes aplicados a las ventas de exportación a México y al mercado interno, reportadas a la Secretaría en la
 respuesta al primer requerimiento de información. Aclaró que dichos gastos están de conformidad con lo que est
ablece el artículo 54 del RLCE. 

307. Refirió a los anexos que presentó en la respuesta al primer requerimiento de información, en los cuales 

presenta las capturas de pantalla de su sistema contable que respaldan el registro de los gastos de venta. Dicha 
información, refiere a la que valoró y admitió la Secretaría como se señala en los puntos 528 a 532 de la Resoluc
ión Preliminar. 

308. De la misma manera, Nam Kim identificó cada uno de los conceptos de los gastos de venta directa. Expl

icó que dichos gastos están de conformidad con las disposiciones del artículo 54 del RLCE. Detalló que, respect
o al ajuste por descuentos en cantidades, es consistente con lo establecido en los artículos 36 de la LCE y 54 de 
su Reglamento. Proporcionó una explicación de la metodología de cálculo, así como hojas de trabajo de sus cue
ntas contables para cada semestre del periodo investigado en los que empleó dos sistemas de contabilidad distin
tos. Las hojas de trabajo se vinculan con capturas de pantalla de sus estados financieros. 

309. Pomina, proporcionó el desglose de todos los gastos de venta directos que registra en su cuenta contabl

e 641. Explicó que los gastos totales de venta directa y de venta indirecta son conciliados con su sistema contabl
e. Presentó explicación de la metodología de asignación, así como el registro de estos gastos en su sistema cont
able. 

310. Ton Dong respondió que, en la respuesta al formulario y al primer requerimiento de información present

ó el desglose, los datos, así como la metodología empleada para obtener cada uno de los ajustes aplicados al pr
ecio de exportación y al valor normal. La Secretaría verificó en la respuesta al formulario y al primer requerimient
o de información adicional que Ton Dong presentó dicha información. Los ajustes aplicados al valor normal, así c
omo su metodología de cálculo, se analizaron en los puntos 626 a 636 de la Resolución Preliminar. 

311. De la revisión y análisis de la información presentada por las productoras exportadoras sobre la exclusió

n de los gastos directos de venta del costo total de producción, la Secretaría manifiesta que es improcedente su 
solicitud, toda vez que no existe una base legal que refiera una obligación de excluir los gastos de venta directa d
e los gastos generales, en razón de que el precio interno se encuentra a nivel ex fábrica. Por el contrario, la fracc
ión V del artículo 46 del RLCE, dispone que, "Tanto el costo de producción como los gastos generales deberán in
cluir todos sus componentes fijos y variables". En este sentido, la Secretaría considera que el ordenamiento jurídi
co, sin lugar a dudas, establece que los gastos generales deben incluir todos sus componentes, ya sean fijos o v
ariables. Adicionalmente, la fracción IX del artículo 46 del RLCE, también establece que, "Todos los gastos gener



ales reconocidos en el ejercicio social que corresponda al periodo de investigación deberán tomarse en cuenta..."
. 

312. Por esta razón, la Secretaría determina que los gastos de venta directa, no deben excluirse de los gasto

s generales al formar parte del costo total de producción. 

313. Respecto a la petición de las productoras exportadoras de aplicar un ajuste al valor reconstruido por el 

monto de gastos directos de venta, la Secretaría considera que la propuesta es improcedente por las mismas raz
ones expuestas en los dos puntos anteriores. La definición establecida en la legislación es que el valor reconstrui
do se define como la suma del costo de producción, los gastos generales y una utilidad razonable, es decir, no e
xiste ninguna razón para que los costos de producción y los gastos generados sean diferentes cuando se utilizan
 para realizar la prueba de ventas por debajo de costos y la que se utiliza en la conformación del valor reconstrui
do, la única diferencia que existe entre ambos es la utilidad, la que no forma parte de su alegato. 

314. Aunado a lo anterior, las productoras exportadoras parten de una premisa en que los precios en el merc

ado interno son análogos al valor reconstruido, lo que es incorrecto por dos razones: i) los precios se determinan 
conforme a la interacción de la oferta y la demanda en el mercado, mientras que en el valor reconstruido se inclu
yen todos sus componentes de costos de producción y gastos generales reconocidos en la producción de la mer
cancía objeto de investigación más una utilidad y, ii) tanto los precios en el mercado interno como el valor recons
truido son opciones de valor normal que, en el caso de este último, procede su utilización en 

 

 




