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MENSAJE DEL DIRECTORIO
En cumplimiento de las normas establecidas en el Decreto Nº 766/94 de creación de la
Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), el Directorio tiene la satisfacción de
ofrecer a la consideración del Gobierno Nacional y de la opinión pública su Informe
Anual 2007.

Con el objetivo de dar cuenta en qué se utilizaron los recursos públicos que nos fueron
asignados, y para facilitar una evaluación de nuestro trabajo, el informe incluye en sus
cuatro capítulos una reseña de las actividades que, en el marco de las misiones y
funciones de la CNCE, se llevaron adelante durante el período.
Si bien el informe se refiere a lo actuado por la CNCE, en este mensaje el Directorio
quiere destacar algunos aspectos que permitirán enmarcar nuestras tareas, en un
programa económico iniciado en mayo de 2003 y que fuera legitimado por la mayoría
de la sociedad argentina en octubre del año 2007.
Dicho año fue muy especial para los argentinos. Por primera vez luego de la
recuperación democrática en 1983 se produce un recambio de las máximas
autoridades nacionales en un contexto de estabilidad macroeconómica y mejoramiento
en las condiciones de vida de la mayoría de la población. En efecto, los/as
argentinos/as pudimos elegir a nuestras máximas autoridades en una situación
desconocida en este cuarto de siglo democrático: fuerte crecimiento económico, alto
superávit fiscal, alto superávit comercial, con niveles de reservas internacionales que
permiten, entre otras cosas, mantener al país inmune de la actual crisis financiera
internacional y, fundamentalmente, el recambio presidencial se produjo con un
marcado mejoramiento en la situación social heredada.
El nuevo modelo económico del período 2003 – 2007, que reemplazó a la valorización
financiera por la valorización productiva, fue fuertemente legitimado en las elecciones
de octubre de 2007. Este modelo que, por el lado de la oferta, contó como principal
motor de crecimiento a la producción de bienes en general y, dentro de ellos,
fundamentalmente los industriales y que, por el lado de la demanda, tuvo como
motores al consumo interno y a la inversión y, en menor medida, a las exportaciones,
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requirió y requiere que todos los que trabajamos en la CNCE extrememos nuestros
esfuerzos para que los beneficios del modelo impacten en la producción local.
La sociedad argentina se ha manifestado mayoritariamente a favor de una mayor
integración social; por eso, el programa económico del último quinquenio tuvo entre
sus principales prioridades a la creación de nuevos puestos de trabajo y el
fortalecimiento de los empleos actuales. En el marco de la actual crisis internacional,
relativamente importante por su duración y extensión, es muy probable que el
crecimiento económico de las principales economías del mundo sea menor al de años
anteriores, y por eso es plausible esperar que los flujos de comercio se desvíen hacia
las que presenten un mayor crecimiento, o una mayor capacidad de absorción. La
continuidad del ritmo de crecimiento local, junto a la alta elasticidad ingreso de las
importaciones, hace posible la llegada a nuestro país de parte de ese comercio el que,
con sólo un pequeño porcentaje del mismo que se concrete con prácticas desleales,
pondría en riesgo el mayor potencial de empleo del actual programa económico.
En la CNCE estamos convencidos que se debe facilitar el acceso a todos los
instrumentos de defensa comercial, y especialmente si se trata de PyMES, a fin de que
en todos los casos que las industrias estén afectados por importaciones desleales se
activen a tiempo los mecanismos tendientes a resguardar a los productores nacionales
de dichas prácticas comerciales.
Es por eso que en este nuevo contexto, el de la explícita voluntad de maximizar el
crecimiento con reindustrialización y generación de empleo, nuestras tareas en la CNCE
cobran una importancia creciente.
En este sentido, durante el año 2007 hemos colaborado intensamente, junto a los
otros organismos con competencias en el tema comercial, en acordar un nuevo marco
normativo que reduce los plazos de las investigaciones y por ende agiliza los
procedimientos tendientes a la aplicación de posibles medidas, entendiendo que en
esta nueva etapa, no sólo es necesario utilizar los mecanismos de

resguardo a la

industria nacional, sino que también es imprescindible llegar a tiempo.
En forma conjunta con la Dirección de Competencia Desleal, la Comisión realizó
asesoramientos a empresas que los solicitaron a fin de encuadrar sus peticiones en los
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diversos instrumentos de defensa comercial. En el transcurso del año 2007 se
realizaron 37 asesoramientos. También se continuó con la verificación de parte de la
información suministrada por las empresas en las investigaciones en curso, lo cual
obligó a que los técnicos se trasladen a las compañías involucradas en 31 ocasiones.

En el marco de las negociaciones de la Ronda Doha de la Organización Mundial del
Comercio, en la cual entre otros temas se está discutiendo acerca de modificaciones en
la normativa relativa a los instrumentos de defensa comercial, la CNCE, en forma
coordinada con la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, ha delineado
propuestas tendientes a evitar que se erosione la posibilidad de utilización de éstos por
parte de países como la Argentina, y al mismo tiempo evitar que un uso arbitrario
pueda dejar en situaciones de indefensión a nuestros exportadores.

Por su parte, la CNCE colaboró con los exportadores argentinos cuando fueron
afectados por medidas de defensa comercial en otros países, brindando asesoramiento
y participando en la fijación de la posición oficial cuando el Gobierno Nacional se
presentó como parte interesada. También intervino en los distintos Grupos de Trabajo

ad-hoc interministeriales, conformados para la defensa en las investigaciones contra la
Argentina.

Asimismo, la CNCE viene trabajando para que Argentina cuente con información
actualizada en lo referido a las barreras comerciales que deben enfrentar nuestros
productos en terceros mercados. La magnitud del universo de productos y de medidas
y sus permanentes cambios nos ha obligado a acotar nuestra tarea a pedidos
específicos, tanto referidos a sectores como de posibles destinos.

Este Informe Anual contiene, en el Capítulo I, información referida a sus autoridades y
al organismo y su estructura. En el Capítulo II, se describen las acciones
institucionales. En el Capítulo III, se detallan las distintas actividades y tareas
específicas desarrolladas por la Comisión en 2007. Finalmente, en el Capítulo IV se
presentan las Resoluciones de las decisiones adoptadas en las investigaciones
realizadas durante el año, así como también las que se encuentran vigentes de
períodos anteriores en materia de dumping, subvenciones y salvaguardias.
5

Respecto de la otra publicación permanente de la CNCE, el Boletín de la Comisión,
continúa su aparición bimestral exclusivamente en Internet. Este material, al igual que
otras publicaciones y temas de competencia de la CNCE, se encuentran disponibles
para su consulta en la dirección www.cnce.gov.ar.

El Directorio de la Comisión Nacional de Comercio Exterior espera que los datos y la
información suministrada en este Informe Anual sean de interés y utilidad para
especialistas en temas de comercio exterior, estudiantes y público en general.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre de 2008.
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CAPÍTULO I
LA CNCE

AUTORIDADES
i. Presidencia
A partir del 19 de septiembre de 2007 el cargo de Presidente de la Comisión Nacional
de Comercio Exterior (CNCE) es ejercido por el Lic. Alejandro Barrios nombrado
mediante el Dto. Nº 1255/2007. Anteriormente, dicho cargo fue desempeñado por el
Dr. Héctor Osvaldo Alonso, cuya renuncia fue aceptada mediante Resolución MEyP Nº
19 de fecha 27 de julio de 2007.
ii. Directorio
Durante todo el transcurso de 2007 los señores Lic. Ramiro Bertoni, Lic. Guillermo
Feldman y Lic. Hernán Soltz se desempeñaron como Vocales de la CNCE. El Lic.
Gustavo Guadagni lo hizo hasta el 19 de marzo de 2007, fecha en que culminó su
mandato. A través del Decreto Nº 1860/2007 publicado en el Boletín Oficial el 10 de
diciembre de 2007, la Lic. Beatríz Paglieri fue designada como Vocal del Directorio de
la CNCE. Desde entonces, el Directorio de la Comisión ha quedado constituido por el
Presidente, Lic. Alejandro Barrios, y los Vocales Lic. Ramiro Bertoni, Lic. Guillermo
Feldman, Lic. Beatríz Paglieri y Lic. Hernán Soltz.

ORGANIZACIÓN
i. Estructura orgánica
La Comisión Nacional de Comercio Exterior funciona en la órbita de la Administración
Central, como organismo desconcentrado de la Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa (SICyPyME) del Ministerio de Economía y Producción
(MEyP).
Está constituida por un Directorio integrado por un Presidente y cuatro Vocales,
quienes son designados por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Los Vocales son
nombrados por el plazo de cuatro años y sólo pueden ser removidos de sus cargos por
7

causa grave, con previa sustanciación del procedimiento que asegure la garantía del
debido proceso; el mandato del Presidente no tiene fecha límite y puede ser removido
por el Poder Ejecutivo Nacional, no siendo requerida causa para hacerlo.
El Secretario General es, al igual que los miembros del Directorio, personal
extraescalafonario, mientras que el Personal de planta de la CNCE se rige por el
régimen de Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias.
Para el desarrollo de sus tareas, la Comisión cuenta con el apoyo de una estructura
orgánica compuesta por una dotación de personal de planta y contratado que,
incluyendo al Directorio, durante el año 2007 fue de aproximadamente 75 personas,
distribuidas en las distintas áreas de esta Comisión, las que se ilustran en el siguiente
organigrama de carácter funcional.
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A continuación se detallan brevemente las responsabilidades que tienen cada una de
las distintas unidades orgánicas que componen la estructura organizativa de la
Comisión Nacional de Comercio Exterior:

Directorio: Con la participación de la totalidad de sus miembros, cuyas decisiones se
adoptan por mayoría de votos, efectúa las determinaciones sobre el daño causado a la
producción nacional en los casos de importaciones en condiciones de competencia
desleal (dumping y subvenciones) y en oportunidad de evaluarse la aplicación de
medidas de salvaguardia. En los casos de investigaciones por dumping o subsidios,
determina –además- sobre la relación de causalidad entre el dumping o subsidio y el
daño material. La Presidencia del Directorio define la planificación estratégica y el
control de gestión del organismo, proponiendo los aspectos regulatorios que en tal
sentido se consideren adecuados.

Secretaría General (SG): Se encarga de brindar asistencia legal y técnica al
Directorio de la Comisión.

Servicio Administrativo Financiero (SAF): Efectúa la gestión de los recursos
materiales, humanos y financieros necesarios para el funcionamiento del Organismo,
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 24.156 y sus Decretos reglamentarios. La
CNCE es solventada por el Estado Nacional y, por consiguiente, su financiamiento está
incluido en la Ley Nacional de Presupuesto.

Unidad de Auditoría Interna (UAI): Se encarga de planificar, programar y ejecutar
exámenes y evaluaciones de las actividades del Organismo, ejerciendo un control
integral e integrado fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia, de acuerdo
a lo dispuesto por la Ley Nº 24.156 y sus Decretos reglamentarios.

Gerencia de Normas Comerciales (GNC): Tiene a su cargo los aspectos legales de
las investigaciones de daño en los casos de dumping, subvenciones y salvaguardias y,
junto con la GI, confecciona informes técnicos que sistematizan la información
recabada de las partes.
Interviene en los estudios y análisis que le son requeridos a la CNCE, en el marco de
su competencia.
Brinda apoyo técnico y participa en el tratamiento de los temas relacionados a
negociaciones y discusiones que involucren la competencia y atribuciones de la CNCE y
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participa, cuando fuere requerido por el Directorio, en reuniones internacionales de la
OMC y el MERCOSUR.
Interviene en la elaboración de normas de comercio exterior, con relación a materias
de competencia de la Comisión.

Gerencia de Investigaciones (GI): Tiene a su cargo lo relativo a los aspectos
técnicos y económicos de las investigaciones por denuncias de dumping, subvenciones
o salvaguardias y, junto con la GNC, confecciona informes técnicos que sistematizan la
información recabada de las partes.
Brinda apoyo técnico en el tratamiento de los temas relacionados a negociaciones y
discusiones que involucren la competencia y atribuciones de la CNCE y participa,
cuando fuere requerido por el Directorio, en reuniones internacionales de la OMC y el
MERCOSUR.
Interviene en los estudios y análisis que les son requeridos a la CNCE en el marco de
su competencia.

Gerencia de Análisis de la Competencia y del Comercio Internacional
(GACCI): Realiza los estudios que les fueron requeridos por organismos públicos y a
solicitud de particulares relacionados con la competencia comercial internacional,
específicamente, vinculados a las barreras al comercio impuestas a las exportaciones
argentinas por terceros países.

Relaciones Institucionales (RRII): En febrero de 2007 se realizó una modificación
en la estructura de funcionamiento de la CNCE. Por una Resolución interna se
reformuló el Área de Relaciones Institucionales (RRII) incluyendo a Biblioteca y
Traducciones, dependiendo de Presidencia. Colabora en la formulación y ejecución de
planes que orientan la comunicación del organismo con los sectores privado y público
dirigidos particularmente hacia las pequeñas y medianas empresas y las Cámaras que
las representan, coordina las tareas de publicación del informe anual y los boletines
informativos de la CNCE. El área de Biblioteca y Traducciones está especializada en
temas de comercio internacional y es centro de consultas internas y externas.

Área de Sistemas (AS): Funciona como servicio de apoyo y es responsable del
desarrollo, mantenimiento y evolución de la red interna de la Comisión, así como de
su relación con el sistema informático del Ministerio de Economía y Producción. Realiza
también tareas de asistencia y capacitación a los usuarios internos de la CNCE. El
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nuevo formato de la página Web de la CNCE, a partir de 2008, pasó a depender del
Área de Sistemas.

ii. Evolución del presupuesto
En el Cuadro 1 se muestra la evolución de los créditos presupuestarios otorgados a la
Comisión y el detalle de su ejecución distribuido en grandes categorías.
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Cuadro 1
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO, PERÍODO 2004-2008
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CNCE
(en pesos corrientes)

Personal
Bienes de consumo
Serv. no personales
Bienes de uso
Transferencias a PNUD
TOTAL

Año 2005
Ejecución

Año 2006
Ejecución

Año 2007
Ejecución

Año 2008
Crédito

2.599.954
102.140
629.581
49.060
140.000

3.081.711
78.828
561.935
83.877
135.000

4.377.305
97.314
630.423
83.714
81.000

5.388.168
99.000
631.000
84.000

3.520.735

3.941.351

5.269.756

6.152.168

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS AL PROYECTO PNUD
(en pesos corrientes)
Año 2005
Ejecución
Consultores
Bienes de consumo
Serv. no personales
Bienes de uso y acond. edificio
TOTAL

2006
Ejecución

2007
Ejecución

2008
Estimado

80.135

205.000

160.000

5.000

80.135

205.000

160.000

5.000

EVOLUCIÓN DEL GASTO TOTAL
Ejecución presupuestaria propia más el Proyecto PNUD

(en pesos corrientes)
Año 2005
Ejecución
Personal
Bienes de consumo
Serv. no personales y consultores
Bienes de uso y acondicionamiento edificio
TOTAL

Año 2006
Ejecución

Año 2007
Ejecución

Año 2008
Estimado

2.599.954
102.140
709.716

3.081.711
78.828
766.935

4.377.305
97.314
790.423

5.338.168
99.000
636.000

49.060

83.877

83.714

84.000

3.460.870

4.011.351

5.348.756

6.157.168

Fuente: CNCE
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CAPÍTULO II
INSTITUCIONALES

DIFUSIÓN DE LA CNCE
La CNCE desarrolla anualmente acciones de difusión institucional, las que comprenden la
comunicación de los distintos aspectos normativos en el ámbito de su competencia, así como la
participación en foros a los que es invitada.
DIFUSIÓN
“Medidas de resguardo a la industria nacional: derechos antidumping,
compensatorios y medidas de salvaguardia”
FECHA

DISERTANTES

DIRIGIDO A

22 de febrero

Funcionarios CNCE

BAIREXPORT – Pequeños y medianos empresarios

28 de febrero

Funcionarios CNCE

Funcionarios de Paraguay

25 de abril

Funcionarios CNCE

Universidad de Morón

13 de noviembre

Funcionarios CNCE

Facultad de Ciencias Económicas UBA

4 de diciembre

Funcionarios CNCE

Región NOA (Tucumán) –Funcionarios,
asociaciones empresariales y empresarios PYMES,
profesionales, estudiantes, público en general

Fuente: CNCE

Participación de la CNCE en Foros Multilaterales y Regionales
MERCOSUR
En cuanto a la participación de la CNCE en las negociaciones del MERCOSUR durante el año
2007, las reuniones del Comité de Defensa Comercial y Salvaguardias (CDCS), del que participa
como integrante de la Delegación Argentina, y que depende de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR (CCM), estuvieron supeditadas a decisiones de instancias superiores.
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PUBLICACIONES
Las distintas publicaciones de la CNCE y su distribución, así como la página Web, forman parte
del sistema de comunicación para la difusión de las actividades de la CNCE.

En la tabla siguiente se exponen las actividades del año 2007.
Boletines bimestrales

Informe Anual

Página Web

Se
publicaron
seis
números
del
Boletín
institucional de la CNCE,
donde se informan las
actividades
del
organismo con una nota
sobre temas de interés
(números 59 al 64).

El Informe Anual de la
CNCE se publicó con una
tirada de mil ejemplares
en CD’s, distribuidos a
cámaras,
empresas,
universidades,
bibliotecas, organismos
de comercio exterior,
medios de comunicación,
organismos similares a la
CNCE en otros países,
embajadas en Argentina,
representaciones
argentinas en el exterior,
Comisiones del Congreso
vinculadas con los temas
de competencia de la
CNCE

Relaciones
Institucionales
fue
responsable
en
2007
de
la
actualización de la página Web de la
CNCE, cuyo contenido principal
presenta
la
normativa
y
los
procedimientos y requisitos que
deben
cumplimentarse
en
una
investigación
por
dumping,
subvención o salvaguardia.

http://www.cnce.gov.ar

Títulos y autores de artículos publicados en los boletines bimestrales en 2007

Boletín número 59

“REGIONALISMO Y MULTILATERALISMO: ¿CAMINOS
ALTERNATIVOS HACIA EL LIBRE COMERCIO?”

COMPLEMENTARIOS

O

Florencia Kohon y Horacio Arce
Concurso Interno CNCE 2006 – Segundo Premio (Primer Premio, declarado desierto)
enero de 2007
Boletín número 60

“DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES AGREGADOS DE LA MACROECONOMÍA”

Conferencia brindada por la Comisión de Economía de “Fundación Estado Trabajo y
Producción” en la Comisión Nacional de Comercio Exterior, marzo de 2007
Boletín número 61
14

“LAS MEDIDAS FINALES APLICADAS POR ARGENTINA DURANTE LOS AÑOS 2005 Y
2006”

Lic. Cecilia Allami
mayo de 2007

Boletín número 62

“QUIÉNES Y CÓMO PUEDEN PRESENTARSE EN LAS INVESTIGACIONES QUE LLEVA A
CABO LA COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR”

Dras. Sandra Barraza y María Soledad Britti
Gerencia de Normas Comerciales de la CNCE
julio de 2007

Boletín número 63

“EL COMERCIO CON CHINA A PARTIR DE 2002”

Lic. Cecilia Allami
Gerencia de Investigaciones de la CNCE
septiembre de 2007

Boletín número 64

“PROCEDIMIENTO APLICADO POR LA CNCE PARA OTORGAR CARÁCTER
CONFIDENCIAL A LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LAS PARTES EN LAS
ACTUACIONES QUE TRAMITAN ANTE ESTE ORGANISMO”

Lic. Mónica Lurati
Dra. Soledad Britti
Gerencia de Normas Comerciales de la CNCE
noviembre de 2007

En todos los números se incluyen secciones sobre:

Determinaciones de la Comisión en casos

de dumping, subvenciones y salvaguardias; Estado de situación de las investigaciones con
participación de la CNCE; Novedades, donde se presentan otras actividades realizadas por el
organismo; y un Anexo, que resume las normas y resoluciones establecidas durante el bimestre
y que competen a las funciones de la Comisión.

CAPACITACIÓN
Desde su creación, la Comisión ha mantenido una permanente y continua labor en materia de
capacitación interna y externa, con el fin de realizar una actualización profesional de los
funcionarios de la CNCE. En este sentido, se recaba información sobre cursos, seminarios y
carreras de grado y postgrado. La misma se presenta en una página Web de uso interno,
además de comunicarla a los posibles interesados mediante el correo electrónico. En la tabla
siguiente se presentan las actividades de capacitación en las que participaron los miembros de
la CNCE durante 2007, tanto los organizados por el organismo como aquéllas en las que se
recibió invitación para participar fuera del mismo.
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CURSOS Y SEMINARIOS EN LOS QUE PARTICIPARON FUNCIONARIOS DE LA CNCE
EN 2007
EVENTO

FECHA

DIRIGIDO A

DISERTANTES

“Coyuntura Económica
Argentina”

Marzo

Funcionarios CNCE

FETyP
Alejandro Barrios y
Horacio Rovelli

Funcionarios CNCE y
SSPyGC

Embajador SIGAL y
funcionarios de
Cancillería:
Grinspun, Lareo,
Jamer, y Peñaloza

“Integración Regional”

“Desarrollo económico
en la Argentina desde la
perspectiva de los
sectores productivos”
“Coyuntura Económica”

“Aspectos de la
Economía de la
República Popular
China”
“Modelo del crecimiento
y generación de
empleo”
“Taller regional para los
países de América
Latina sobre las
negociaciones de
facilitación del comercio
en la OMC:
identificación de las
necesidades y
prioridades”
“Plan Fénix: Modelo de
consistencia 20082012”

Marzo

Abril

Funcionarios CNCE

Lic. Bernardo
KOSACOFF,
Director de la
CEPAL

Mayo

Funcionarios CNCE

Lic. Mercedes
Marcó del Pont

Junio

Funcionarios CNCE

Lic. Gustavo Girado

Junio

Funcionarios CNCE

Lic. Daniel Kostzer

Junio

Funcionarios, técnicos y
expertos invitados

Curso BID-INTAL
Facilitación

Noviembre

Funcionarios de CNCE

Dr. Hopenhayn y
Lic. Haroldo
Montagú

Fuente: CNCE
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Respecto de las carreras de grado y postgrado, durante 2007 se continuó con el sistema de
becas destinadas a personas del staff de la CNCE en carreras, especialidades y maestrías afines
a las tareas de esta Comisión.

CENTRO DE INFORMACIÓN
Dentro de Relaciones Institucionales, el área de Biblioteca y Traducciones tiene a cargo una
biblioteca especializada en temas del comercio internacional, en particular sobre competencia
desleal. Se puede acceder a la base de datos bibliográfica por Internet. Recibe los pedidos de
búsqueda de información especializada de los técnicos del Organismo. Mantiene y actualiza una
biblioteca electrónica y la intranet. Se ocupa del servicio de consultas externas. Realiza
traducciones al idioma inglés solicitadas por el Directorio y los técnicos de la CNCE.
Durante 2007 se respondieron 289 consultas externas, clasificadas de la siguiente manera:
CONSULTAS EXTERNAS QUE INGRESARON POR LA BIBLIOTECA
TEMAS
Sobre barreras comerciales
Sobre comercio exterior
Sobre competencia internacional (relativos a temas de la OMC)
Consultas específicas a la biblioteca de la CNCE
Total de consultas

CANTIDAD DE
CONSULTAS
147
73
9
60
289

Fuente: CNCE

El horario de atención al público de la Biblioteca es de 10 a 18 horas. Las consultas
telefónicas pueden hacerse al: 4348-1724/1754. La dirección de correo electrónico para
efectuarlas es institucionales@cnce.gov.ar. Para consultar la base bibliográfica on-line
dirigirse a:
http://cdi.mecon.gov.ar/isiswww/cnce/index.html
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CAPÍTULO III
ACCIONES Y TAREAS

DETERMINACIONES DE LA CNCE EN CASOS DE DUMPING, SUBVENCIONES Y
SALVAGUARDIAS
En esta sección se presenta una síntesis de las determinaciones adoptadas por el Directorio de
la Comisión, en el marco de su competencia, durante el año 2007. Según las funciones
asignadas por los Decretos Nº 766/94, 1059/96 y 1326/98 y la Resolución ex SICyM Nº 826/99,
la Comisión conduce las investigaciones y efectúa las determinaciones sobre el daño causado a
la producción nacional en los casos de importaciones en condiciones de competencia desleal
(dumping y subvenciones) y en oportunidad de evaluarse la aplicación de medidas de
salvaguardia. También analiza el daño en las revisiones o exámenes de las medidas vigentes y
en la evaluación de los compromisos de precios.
En 2007 se recibieron veinticinco nuevas solicitudes de investigación, sumando un total de
doscientos setenta y cuatro desde la creación de la CNCE. De las solicitudes recibidas, cinco
correspondieron a revisión de derechos antidumping, dieciocho a aplicación de medidas
antidumping, una fue de elusión y una de revisión a pedido de aplicación de medidas de
salvaguardia.

SOLICITUDES APERTURA DE INVESTIGACIÓN
Solicitudes 2007
Total de solicitudes 1995-2007

CANTIDAD
25
274

Fuente: CNCE

Así, el Directorio de la CNCE efectuó once determinaciones acerca de la existencia de un
producto similar nacional, once de procedencia de apertura de investigación desde el punto de
vista del daño causado por las importaciones, nueve determinaciones de relación de causalidad
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previa a la apertura, seis determinaciones preliminares de daño y cinco de relación de
causalidad preliminar.
El Directorio también realizó diez determinaciones finales de daño y ocho determinaciones de
causalidad final. En el mismo año se analizó un compromiso de precios.
A continuación se presenta un Cuadro con una síntesis de las determinaciones realizadas en
2007.

DETERMINACIONES CNCE(*)

CANTIDAD

Existencia de producto similar nacional

11

Análisis de procedencia de apertura de investigación por daño
causado por las importaciones
De relación de causalidad previa a la apertura

11

Preliminar de daño

6

De relación de causalidad preliminar

5

Determinación final de daño

9

Final de causalidad

8

Análisis de compromiso de precios

1

9

(*) Incluye solicitudes de revisión y salvaguardias.

Fuente: CNCE

Los alcances de las decisiones del Directorio, son los siguientes:

a) Determinación de daño previa a la apertura
• Positiva: es aquélla en la que, con la información disponible hasta ese momento, la

Comisión determina que existen suficientes alegaciones de daño o de amenaza de daño
respaldadas por pruebas pertinentes que justifican el inicio de una investigación. En las
solicitudes de aplicación de medidas de salvaguardia, cuando existiesen circunstancias
críticas en las que cualquier demora en la adopción de una medida entrañaría un daño
difícilmente reparable al evaluarse la apertura de la investigación puede recomendarse la
aplicación de una medida provisional.
• Negativa: es aquélla en la que se concluye que no existen suficientes elementos de daño ni
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amenaza de daño a la industria nacional respaldados por pruebas suficientes que justifiquen
el inicio de una investigación.

b) Determinación de causalidad previa a la apertura
Efectuada una determinación positiva de daño o de amenaza de daño previa a la apertura y de
existir un informe que, también en forma previa a la apertura, determine la existencia de
precios de dumping o de subvenciones en las importaciones denunciadas, se realiza una
determinación tendiente a evaluar la existencia o no de relación de causalidad entre ambos
elementos. Esta determinación puede ser:
• Positiva: si se considera que la información disponible permite suponer la existencia de una
relación causal entre el dumping o la subvención, por un lado, y el daño o amenaza de daño
determinado en la etapa previa a la apertura, por el otro, habilitando el inicio de la
investigación.
• Negativa: es aquélla en la que se concluye que no existe relación causal entre el dumping o
la subvención y el daño o amenaza de daño determinado y, por ende, no puede abrirse la
investigación.

c) Determinación preliminar de daño
• Positiva: es aquélla en la que preliminarmente y con la información disponible hasta ese

momento, la Comisión determina la existencia de daño o de amenaza de daño y que éste es
causado por las importaciones investigadas.
• Negativa: es aquélla en la que se concluye que no existen pruebas suficientes del daño o

amenaza de daño a causa de las importaciones investigadas que justifiquen la continuación
de la investigación, recomendándose, en consecuencia, el cierre de la misma.

d) Determinación preliminar de causalidad
Efectuada una determinación preliminar positiva de daño o de amenaza de daño y de existir un
informe que determine preliminarmente en forma positiva la existencia de precios de dumping o
de subvenciones en las importaciones investigadas, se realiza una determinación tendiente a
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evaluar la existencia o no de relación de causalidad entre ambos elementos. Esta determinación
puede ser:
• Positiva: si se considera que la información preliminarmente disponible permite suponer la
existencia de una relación causal entre el dumping o la subvención, por un lado, y el daño o
amenaza de daño determinado preliminarmente, por el otro, habilitando la imposición de
medidas provisionales cuando la autoridad de aplicación las juzgue necesarias para impedir
que se cause daño durante la investigación.
• Negativa: es aquélla en la que se concluye que no existe relación causal entre el dumping o
la subvención y el daño o amenaza de daño y, por ende, la investigación debe finalizar.

e) Determinación final de daño
•

Positiva: es aquélla en la cual se concluye definitivamente que la rama de producción
nacional sufre un daño o amenaza de daño a causa de las importaciones investigadas.

• Negativa: es aquélla en la que se determina que la industria nacional no sufre daño ni
amenaza de daño causado por las importaciones investigadas.

f) Determinación final de causalidad
Efectuada una determinación final positiva de daño o de amenaza de daño y de existir un
informe que determine en forma final la existencia de precios de dumping o de subvenciones en
las importaciones investigadas, se realiza una determinación tendiente a evaluar la existencia o
no de relación de causalidad entre ambos elementos. Esta determinación puede ser:
• Positiva: concluye que existe una relación causal entre el dumping o la subvención, por un
lado, y el daño o amenaza de daño causado por las importaciones investigadas, por el otro.
• Negativa: es aquélla en la que se determina que el daño o la amenaza de daño que sufre la
industria es causado por otros factores distintos del dumping o la subvención.

g) Determinación de daño en los casos de revisión de medidas
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Los procedimientos de revisión tienen por objeto analizar la necesidad de mantener el derecho
para neutralizar la práctica desleal o, si resulta procedente, suprimirlo o modificarlo, ya sea
durante el período de aplicación de la medida o al finalizar el plazo de vigencia fijado
originalmente.
• Positiva: concluye que la supresión o modificación (o ambos aspectos) del derecho daría
lugar a la repetición del daño o a la recreación de la amenaza de daño, según corresponda.
• Negativa: concluye que la supresión o modificación del derecho no daría lugar a que el
daño o la amenaza de daño se repitieran.
A continuación se presentan las determinaciones del año 2007 clasificadas según el tipo de
práctica y de decisión, e identificando el producto sujeto a investigación. En el ANEXO, se
presentan las Normas emanadas de las autoridades competentes (Ministro o Secretario)
durante el año 2007.

DUMPING
Durante el año 2007, en el ámbito de la Comisión se efectuaron las siguientes determinaciones,
cuyo texto resumido se consigna a continuación:

1) Determinaciones previas a la apertura1
1.a) Casos nuevos

Daño
Acta
CNCE

Producto

Fecha

1201

“Planchas eléctricas”

17/01/07

1234

“Equipos acondicionadores de aire de capacidad menor o igual a SEIS
MIL QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora; versión frío solo o frío-calor
mediante la utilización de válvula inversora del ciclo térmico: de pared o
ventana, formando un solo cuerpo, con dispositivo para modificar la
temperatura del aire; de unidades separadas, tipo split, ingresadas como
un conjunto o por posiciones arancelarias separadas, formado por: una
unidad interior o unidad evaporadora, compacta, prefabricada, sin equipo
de enfriamiento, y una unidad exterior o unidad condensadora, con
compresor e intercambiador de calor”

18/09/07

1

Dado que en esta etapa las actuaciones son reservadas, sólo se consignan aquellos casos en los que,
durante el año 2007, se ordenó la apertura de la investigación.
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- Planchas eléctricas
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta Directorio CNCE: Nº 1201
Fecha: 17 de enero de 2007
La Comisión determinó que “Del examen efectuado de la solicitud y de las pruebas presentadas,
la Comisión concluye que existen suficientes alegaciones de daño a la industria nacional de
planchas eléctricas, respaldadas por pruebas que justifican, en el ámbito de su competencia, la
continuidad del procedimiento tendiente al inicio de una investigación”.

- Equipos acondicionadores de aire
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Reino de Tailandia y Malasia
Acta Directorio CNCE: Nº 1234
Fecha: 18 de septiembre de 2007
La Comisión determinó que “Del examen efectuado de la solicitud y de las pruebas presentadas,
la Comisión concluye que existen suficientes alegaciones de daño importante respaldadas por
pruebas pertinentes, que justifican, desde el punto de vista de su competencia, la continuidad
del procedimiento tendiente al inicio de una investigación”.

Relación de causalidad
Acta
CNCE

Producto

Fecha

1201

“Planchas eléctricas”

17/01/07

1234

“Equipos acondicionadores de aire de capacidad menor o igual a SEIS
MIL QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora; versión frío solo o frío-calor
mediante la utilización de válvula inversora del ciclo térmico: de pared o
ventana, formando un solo cuerpo, con dispositivo para modificar la
temperatura del aire; de unidades separadas, tipo split, ingresadas como
un conjunto o por posiciones arancelarias separadas, formado por: una
unidad interior o unidad evaporadora, compacta, prefabricada, sin equipo
de enfriamiento, y una unidad exterior o unidad condensadora, con
compresor e intercambiador de calor”

18/09/07

- Planchas eléctricas
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta Directorio CNCE: Nº 1205
Fecha: 09 de febrero de 2007
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La Comisión determinó que “…están dadas en el expediente las condiciones relativas a la
relación de causalidad entre las exportaciones originarias de China de ‘Planchas Eléctricas’
hacia la República Argentina en presuntas condiciones de dumping y el daño a la rama de
producción nacional del producto similar”.

- Equipos acondicionadores de aire
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Reino de Tailandia y Malasia
Acta Directorio CNCE: Nº 1246
Fecha: 29 de noviembre de 2007
La Comisión determinó que “…surgen del expediente las condiciones relativas a la relación de

causalidad entre las exportaciones originarias del REINO DE TAILANDIA de ‘Equipos
acondicionadores de aire de capacidad menor o igual a SEIS MIL QUINIENTAS (6.500)
frigorías/hora; versión frío solo o frío-calor mediante la utilización de válvula inversora del ciclo
térmico: de pared o ventana, formando un solo cuerpo, con dispositivo para modificar la
temperatura del aire; de unidades separadas, tipo split, ingresadas como un conjunto o por
posiciones arancelarias separadas, formado por: una unidad interior o unidad evaporadora,
compacta, prefabricada, sin equipo de enfriamiento, y una unidad exterior o unidad
condensadora, con compresor e intercambiador de calor’, hacia la República Argentina en
presuntas condiciones de dumping y el daño a la rama de producción nacional del producto
similar”.

Daño y relación de causalidad
Acta
CNCE
1219

1220
1229

Producto

Fecha

“Cadenas de acero de bajo carbono de eslabones de forma oval, soldados
eléctricamente, construidos con alambre o barras de sección circular de
2,5 milímetros a 25 milímetros, en toda la variedad de terminaciones
superficiales, quedando exceptuadas las de alta resistencia”
“Crucetas y tricetas”

27/04/07

“Bornes de conexión eléctrica para sección de cable de hasta 35 mm2
aptos para ser montados en riel DIN”

01/06/07
23/07/07

- Cadenas de acero
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta Directorio CNCE: Nº 1219
Fecha: 27 de abril de 2007
La Comisión determinó que “…existen suficientes alegaciones de daño importante a la industria
nacional de ‘Cadenas de acero de bajo carbono de eslabones de forma oval, soldados
eléctricamente, construidos con alambre o barras de sección circular de 2,5 milímetros a 25
milímetros, en toda la variedad de terminaciones superficiales, quedando exceptuadas las de
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alta resistencia’, respaldadas por pruebas que justifican, en el ámbito de su competencia, la
continuidad del proceso tendiente al inicio de una investigación”. Asimismo, determinó que “Del
análisis de las pruebas obrantes en el expediente, la Comisión considera que están dadas las
condiciones relativas a la relación de causalidad, entre el presunto dumping y el daño sufrido
por la rama de producción nacional, requeridas para justificar el inicio de una investigación”

- Crucetas y tricetas
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta Directorio CNCE: Nº 1220
Fecha: 01 de junio de 2007
La Comisión determinó que “…existen suficientes alegaciones de daño importante a la industria
nacional de ‘Crucetas y Tricetas’, respaldadas por pruebas que justifican, en el ámbito de su
competencia, la continuidad del proceso tendiente al inicio de una investigación.”. Asimismo
determinó que “Del análisis de las pruebas obrantes en el expediente, la Comisión considera
que están dadas las condiciones relativas a la relación de causalidad entre el dumping y el daño
importante requeridas para justificar el inicio de una investigación”.

- Bornes
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China y República Federal de
Alemania
Acta Directorio CNCE: Nº 1229
Fecha: 23 de julio de 2007
La Comisión determinó que “existen suficientes alegaciones de daño importante a la industria

nacional de ‘Bornes de conexión eléctrica para sección de cable de hasta 35 mm2 aptos para ser
montados en riel DIN’ originarios de la República Popular China y de la República Federal
Alemana, respaldadas por pruebas que justifican, en el ámbito de su competencia, la
continuidad del proceso tendiente al inicio de una investigación”. Asimismo, determinó que “Del
análisis de las pruebas obrantes en el expediente, la Comisión considera que están dadas las
condiciones relativas a la relación de causalidad entre el dumping y el daño importante
requeridas para justificar el inicio de una investigación”.

1.b) Revisiones

Daño y relación de causalidad
Acta
CNCE
1211

Producto

Fecha

“Productos planos de hierro o acero, laminados en caliente, sin chapar ni
revestir, de espesor inferior o igual a DOCE COMA SIETE MILIMETROS
(12,7 mm.) con exclusión de los de acero inoxidable, los de calidades
para fabricar caños soldados bajo normas AMERICAN PETROLEUM

14/03/07
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1218

1227

1248

INSTITUTE (A. P. I.), los desbastes en rollos (coils) para relaminar en frío
y los de contenido de carbono superior o igual a CERO COMA SEIS POR
CIENTO (0,6%) en peso” (LAC)
“Bicicletas rodados DIEZ (10), DOCE (12), DIECISÉIS (16), VEINTE (20),
VEINTICUATRO (24) sin cambios, VEINTISÉIS (26) sin cambios y
VEINTISÉIS (26) con cambios, originarias de la República Popular China y
Taiwán, Bicicletas rodado CATORCE (14) originarias de la República
Popular China, Partes de Bicicletas rodados DIEZ (10), DOCE (12),
DIECISÉIS (16), VEINTE (20), VEINTICUATRO (24) sin cambios,
VEINTISÉIS (26) sin cambios y VEINTISÉIS (26) con cambios originarias
de la República Popular China y Taiwán y Partes de Bicicletas rodado
CATORCE (14) originarias de la República Popular China”
“Brocas helicoidales de cabo cilíndrico, según norma DIN TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO (338) N.R. HSS-M DOS (2), de acero súper rápido, tipo
AISI M DOS (2), M SIETE (7) o similar composición química, brocas
helicoidales con vástago cono morse normal, según norma IRAM CINCO
MIL SETENTA Y SEIS (5076), DIN TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
(345), de acero súper rápido, tipo AISI M DOS (2), M SIETE (7) o de
similar composición química y brocas cabo cilíndrico con inserto de metal
duro, según norma DIN OCHO MIL TREINTA Y NUEVE (8039), conocida
como para muros, mampostería y cementicios no estructurales”
“Productos planos de hierro o acero laminados en frío, sin chapar ni
revestir, excepto los aceros inoxidables, aquellos de espesores inferiores
a CERO COMA TRES MILIMETROS (0,3 mm), los de dureza HRB
(Hardness Rockwell B) superior a OCHENTA Y CINCO (85), los de
contenido de carbono superior al CERO COMA VEINTICINCO POR
CIENTO (0,25%) en peso y los laminados en frío de ancho inferior a
SEISCIENTOS MILIMETROS (600 mm) de valor FOB superior a DOLARES
ESTADOUNIDENSES POR TONELADA SEISCIENTOS (U$S/Tn 600)” (LAF)

26/04/07

13/07/07

13/12/07

- LAC

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República de Eslovaquia, Rumania, República de
Sudáfrica y Kazajstán
Acta Directorio CNCE: Nº 1211
Fecha: 14 de marzo de 2007
La Comisión determinó que “De la solicitud de revisión presentada, surgen elementos

suficientes para concluir en esta etapa que, desde el punto de vista del análisis de la amenaza
de daño y de la relación de causalidad, es procedente la apertura de revisión de la medida
antidumping adoptada”.

- Bicicletas y sus partes
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China y Taiwán
Acta Directorio CNCE: Nº 1218
Fecha: 26 de abril de 2007
La Comisión determinó que “De la solicitud de revisión presentada, surgen elementos
suficientes para concluir en esta etapa que, desde el punto de vista de la repetición del daño,
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es procedente la revisión de las medidas antidumping definitivas adoptadas”. Asimismo,
concluyó que “están dadas en el expediente las condiciones relativas a la relación de causalidad

requeridas para justificar el inicio de la revisión de las medidas antidumping aplicadas por
Resolución ex MP Nº 4/02”.

- Brocas
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta Directorio CNCE: Nº 1227
Fecha: 13 de julio de 2007
La Comisión determinó que “De la solicitud de revisión presentada, surgen elementos

suficientes para concluir en esta etapa que, desde el punto de vista de la repetición del daño,
es procedente la revisión de las medidas antidumping definitivas adoptadas”. Asimismo,
concluyó que “están dadas en el expediente las condiciones relativas a la relación de causalidad
requeridas para justificar el inicio de la revisión de las medidas antidumping aplicadas por
Resolución ex MP Nº 508/04.”

- LAF
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Sudáfrica, Corea, Kazajstán y Ucrania
Acta Directorio CNCE: Nº 1248
Fecha: 13 de diciembre de 2007
La Comisión determinó que “De la solicitud de revisión presentada, surgen elementos

suficientes para concluir en esta etapa que, desde el punto de vista del análisis del daño y de la
relación de causalidad, es procedente la apertura de revisión de la medida antidumping vigente
adoptada por Resolución ex MP Nº 17/03.”.

2) Determinaciones preliminares
Daño
Acta
CNCE
1213

Producto

Fecha

“Compresores de aire a tornillo, propulsados con motor eléctrico, de
potencia superior a los 12 HP, excluidos los motocompresores con motor
diesel”

27-03-07

- Compresores de aire a tornillo

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Federal de Alemania
Acta Directorio CNCE: Nº 1213
Fecha: 27 de marzo de 2007
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La Comisión determinó preliminarmente “que la rama de producción nacional de ‘Compresores

de aire a tornillo, propulsados con motor eléctrico, de potencia superior a los 12 HP, excluidos
los motocompresores con motor diesel’, no sufre daño ni amenaza de daño causado por las
importaciones originarias de la República Federal de Alemania”, por lo que consideró que
correspondería el cierre de la investigación de dicho producto, según lo establecido en la
primera parte del párrafo 8 del Artículo 5 y del Acuerdo. Además, manifestó que “dadas las

conclusiones sobre la inexistencia de daño y amenaza de daño causado por las importaciones
originarias de la República Federal de Alemania, esta Comisión considera que no corresponde
expedirse respecto de la relación de causalidad en tanto no se ha encontrado uno de los
extremos requeridos para establecer tal relación entre el daño y el dumping.”
Daño y relación de causalidad
Acta
CNCE

Producto

Fecha

“Hojas de sierra manuales rectas de acero bimetal y Hojas de sierra
manuales rectas de acero rápido”
“Vasos, copas y jarros de vidrio con exclusión de aquéllos de
vitrocerámica y/o de cristal al plomo”

16-02-07

1230

“Flumetralin formulado”

22-08-07

1235

“Planchas eléctricas”

21-09-07

1237

“Bandejas de poliestireno espumado”

12-10-07

1207
1214

11-04-07

- Hojas de sierra
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Reino de Suecia y República Federativa del Brasil (este
último origen, sólo para las hojas de sierra de acero bimetal)
Acta Directorio CNCE: Nº 1207
Fecha: 16 de febrero de 2007
La Comisión determinó preliminarmente “que las importaciones de ‘Hojas de sierra manuales

rectas de acero bimetal y hojas de sierra manuales rectas de acero rápido’ originarias del Reino
de Suecia causan daño importante a la industria nacional del producto similar y que dicho daño
ha sido causado por efecto del dumping determinado preliminarmente, considerando que se
encuentran reunidos los requisitos legales para la imposición de medidas provisionales.”
Asimismo, la Comisión concluyó que “la rama de producción nacional de ‘hojas de sierra
manuales rectas de acero bimetal’’ no sufría daño causado por las importaciones originarias de
Brasil, por lo que consideró que correspondía “el cierre de la investigación de dicho producto,

según lo establecido en la primera parte del párrafo 8 del Artículo 5 del Acuerdo.”

Respecto de la relación de causalidad en el caso de las importaciones originarias de Brasil, la
Comisión consideró que no correspondía expedirse en tanto no se había encontrado uno de los
extremos requeridos para establecer tal relación entre el daño y el dumping.
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- Vasos, copas y jarros de vidrio
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil y República Popular
China
Acta Directorio CNCE: Nº 1214
Fecha: 11 de abril de 2007
La Comisión determinó preliminarmente “que la rama de producción nacional de ‘vasos, copas y

jarros de vidrio con exclusión de aquéllos de vitrocerámica y/o de cristal al plomo’ originarias de
la República Federativa del Brasil y de la República Popular China causan daño importante a la
industria nacional del producto similar y que dicho daño ha sido causado por efecto del
dumping determinado preliminarmente”. Asimismo, la Comisión recomendó “que continuara la
investigación sin la aplicación de medidas provisionales.”
Nota: por Acta de Directorio Nº 1216, del 19 de abril se determinó que la parte resolutiva
del Acta 1214 quedara como sigue: “La Comisión determina preliminarmente que las

importaciones de ‘vasos, copas y jarros de vidrio con exclusión de aquéllos de vitrocerámica y/o
de cristal al plomo’ originarias de la República Federativa del Brasil y de la República Popular
China causan daño importante a la industria nacional y que dicho daño ha sido causado por
efecto del dumping determinado preliminarmente. Asimismo esta Comisión recomienda que
continúe la investigación sin la aplicación de medidas provisionales.”
- Flumetralin formulado
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil
Acta Directorio CNCE: Nº 1230
Fecha: 22 de agosto de 2007
La Comisión determinó preliminarmente que “la rama de producción nacional de ‘Flumetralin
formulado’ sufre daño importante causado por las importaciones originarias de la República
Federativa del Brasil”, y que “el daño importante a la rama de producción nacional de
Flumetralin formulado es causado por las importaciones con dumping originarias de la
República de Federativa del Brasil, estableciéndose así los extremos de relación causal
requeridos.”
Asimismo, consideró “que en caso que se decidiera continuar con la investigación resultaría
conveniente la aplicación de medidas provisionales a los efectos de impedir que se causara
daño importante durante la continuación de la misma”.

- Planchas eléctricas
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta Directorio CNCE: Nº 1235
Fecha: 21 de septiembre de 2007
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La Comisión determinó “preliminarmente que las operaciones de exportación hacia la República

Argentina de ‘Planchas eléctricas’, originarias de la República Popular China, causan daño
importante a la industria nacional del producto similar y que dicho daño ha sido causado por
efecto del dumping determinado preliminarmente.”
- Bandejas de poliestireno espumado
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Oriental del Uruguay
Acta Directorio CNCE: Nº 1237
Fecha: 12 de octubre de 2007

La Comisión determinó preliminarmente que la amenaza de daño a la rama de producción
nacional de “bandejas de poliestireno espumado, para productos alimenticios, con capacidad o

no de absorber líquidos, de entre CIENTO CUARENTA MILÍMETROS (140 mm) hasta
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILÍMETROS (255 mm) de ancho; CIENTO CUARENTA
MILÍMETROS (140 mm) hasta TRESCIENTOS CINCUENTA MILÍMETROS (350 mm) de largo; y
sin profundidad o con profundidad de QUINCE (15) hasta TREINTA Y CINCO MILÍMETROS (35
mm), y bandejas redondas de TRESCIENTOS MILÍMETROS (300 mm) de diámetro y VEINTE
MILÍMETROS (20 mm) de profundidad, todas sin tapa” era causada por las importaciones
originarias del Uruguay.

“Asimismo, y atento a la determinación preliminar positiva respecto de la existencia de dumping
remitida por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL que consta en el
Informe Técnico de la DIRECCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA y a las conclusiones señaladas en el Punto 2º, la Comisión,
por mayoría, determina preliminarmente que existe relación de causalidad entre el dumping en
las importaciones originarias de la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y la amenaza de daño
importante a la industria nacional de bandejas de poliestireno espumado.”
Compromiso de precios
Acta
CNCE

Producto

Fecha

1250

“Hojas de sierra manuales rectas de acero bimetal y hojas de sierra
manuales rectas de acero rápido”.

18-12-07

- Hojas de sierra
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Reino de Suecia
Acta Directorio CNCE: Nº 1250
Fecha: 18 de diciembre de 2007
La Comisión determinó que “atento al examen efectuado”, “no considera conveniente la
aprobación del compromiso de precios presentado por la firma SNA EUROPE (ex BAHCO AB).”

3) Determinaciones finales
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3.a) Casos nuevos
Daño
Acta
CNCE

Producto

Fecha

1224

“Transformadores trifásicos de dieléctrico líquido, de potencia igual o
superior a 25 kVA e inferior o igual a 600.000 kVA de potencia”.

04-07-07

1233

“Brocas helicoidales de cabo cilíndrico, según norma DIN TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO (338) NR, IRAM CINCO MIL SETENTA Y DOS (5072),
HSS M. DOS de acero super rápido, tipo AISI M DOS, M SIETE (7) o
similar composición química, brocas helicoidales de cabo cilíndrico con
inserto de metal duro, según norma DIN OCHO MIL TREINTA Y NUEVE
(8039), conocida como para muros, mampostería y cementicios no
estructurales y brocas helicoidales con vástago cono morse normal,
según norma DIN TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (345), IRAM
CINCO MIL SETENTA Y SEIS (5076) de acero super rápido, tipo AISI M
DOS, M SIETE (7) o similar composición química”

18/09/07

- Transformadores trifásicos
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto Investigado: República Federativa del Brasil
Acta Directorio CNCE: Nº 1224
Fecha: 4 de julio de 2007
La Comisión determinó, para cada una de las cinco ramas de producción nacional grupos
denominados:
Grupo 1: “… las importaciones originarias de Brasil de ‘Transformadores trifásicos de potencia

igual o superior a 25 KVA pero inferior o igual a 650 kVA incluyendo los de horno de esas
potencias’ no causan daño importante ni una amenaza de daño importante a la rama de
producción nacional”.
Grupo 2: “… las importaciones originarias de Brasil de ‘Transformadores trifásicos de potencia
superior a 650 KVA pero inferior o igual a 1 MVA incluyendo los de horno de esas potencias’ no
causan daño importante ni una amenaza de daño importante a la rama de producción
nacional”.
Grupo 3: “… que las importaciones originarias de Brasil de ‘Transformadores trifásicos de

potencia superior a 1 MVA pero inferior o igual a 10 MVA incluyendo los horno de esas
potencias’ no causan daño importante ni una amenaza de daño importante a la rama de
producción nacional”.
Grupo 4: “… que las importaciones originarias de Brasil de ‘Transformadores trifásicos de

potencia superior a 10 MVA pero inferior o igual a 600 MVA, con tensión inferior o igual a 220
KV, incluyendo los de horno con potencias menores o iguales a 30 MVA’, causan daño
importante a la rama de producción nacional”.
Grupo 5: “… que las importaciones originarias de Brasil de ‘Transformadores trifásicos de

potencia superior a 10 MVA pero inferior o igual a 600 MVA, con tensión superior a 220 KV,
incluyendo los de horno con potencias menores o iguales a 30 MVA’, causan daño importante a
la rama de producción nacional”.
31

- Brocas
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto Investigado: República Federativa del Brasil
Acta Directorio CNCE: Nº 1233
Fecha: 18 de septiembre de 2007
La Comisión determinó que, desde el punto de vista de su competencia:

“1- la supresión de la medida aplicada por Resolución MEyP Nº 466/04 no daría lugar a la
repetición del daño a la rama de producción nacional de brocas helicoidales de cabo cilíndrico,
según norma DIN TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (338) NR, IRAM CINCO MIL SETENTA Y
DOS (5072), HSS M. DOS de acero súper rápido, tipo AISI M DOS, M SIETE (7) o similar
composición química.
2- la supresión de la medida aplicada por Resolución MEyP Nº 466/04 no daría lugar a la
repetición del daño a la rama de producción nacional de brocas helicoidales de cabo cilíndrico
con inserto de metal duro, según norma DIN OCHO MIL TREINTA Y NUEVE (8039), conocida
como para muros, mampostería y cementicios no estructurales.
3- la supresión de la medida aplicada por Resolución MEyP Nº 466/04 no daría lugar a la
repetición del daño a la rama de producción nacional de brocas helicoidales con vástago cono
morse normal, según norma DIN TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (345), IRAM CINCO MIL
SETENTA Y SEIS (5076) de acero súper rápido, tipo AISI M DOS, M SIETE (7) o similar
composición química.
Asimismo, y con relación a los compromisos de precios presentados por los exportadores
brasileños IRWIN y DOMER, al haber concluido que la supresión de la medida antidumping no
daría lugar a la repetición del daño a la rama de producción nacional de brocas DIN 338, DIN
8039 y DIN 345, se consideró que no correspondía proceder al análisis de los mencionados
compromisos de precios”.

Relación de causalidad
Acta
CNCE
1221

1225

Producto
“Rayos y niples, independientemente de su modalidad de ingreso o
presentación, para bicicletas y motocicletas de uno coma ocho
milímetros (1,8 mm) a dos coma cinco milímetros (2,5 mm) de diámetro
y de sesenta milímetros (60 mm) a trescientos diecisiete milímetros (317
mm) de largo para los rayos exclusivamente”
“Transformadores trifásicos de dieléctrico líquido, de potencia igual o
superior a 25 KVA e inferior o igual a 600.000 kVA de potencia”.

Fecha

06-06-07

05-07-07

- Rayos y niples
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Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República de Indonesia, República Socialista
de Vietnam
Acta Directorio CNCE: Nº 1221
Fecha: 6 de junio de 2007
La Comisión determinó que, “por los efectos del dumping, las operaciones de exportación hacia

la República Argentina de ‘Rayos y niples, independientemente de su modalidad de ingreso o
presentación, para bicicletas y motocicletas de uno coma ocho milímetros (1,8 mm) a dos coma
cinco milímetros (2,5 mm) de diámetro y de sesenta milímetros (60 mm) a trescientos diecisiete
milímetros (317 mm) de largo para los rayos exclusivamente’ originarios de REPÚBLICA DE
INDONESIA y REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, son causa de daño a la producción
nacional del producto similar. En consecuencia, se encuentran reunidos los requisitos legales
para la imposición de medidas definitivas.”
Y también determinó que, “por los efectos del dumping, las operaciones de exportación hacia la
República Argentina de ‘Rayos y niples, independientemente de su modalidad de ingreso o
presentación, para bicicletas y motocicletas de uno coma ocho milímetros (1,8 mm) a dos coma
cinco milímetros (2,5 mm) de diámetro y de sesenta milímetros (60 mm) a trescientos diecisiete
milímetros (317 mm) de largo para los rayos exclusivamente’ originarias de MALASIA son causa
de amenaza de daño a la producción nacional del producto similar. En consecuencia, se
encuentran reunidos los requisitos legales para la imposición de medidas definitivas.”

- Transformadores trifásicos
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil
Acta Directorio CNCE: Nº 1225
Fecha: 5 de julio de 2007
La Comisión determinó: “Respecto del grupo 1 de ‘Transformadores Trifásicos de dieléctrico

líquido de potencia igual o superior a 25 kVA pero inferior o igual a 650 kVA incluyendo los de
horno de esas potencias’, grupo 2 ‘Transformadores Trifásicos de dieléctrico líquido de potencia
superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1.000 kVA incluyendo los de horno de esas potencias’
y grupo 3 ‘Transformadores Trifásicos de dieléctrico líquido de potencia superior a 1.000 kVA
pero inferior o igual a 10.000 kVA incluyendo los de horno de esas potencias’ … que
corresponde proceder al cierre de la investigación sin aplicación de medidas.”
Por otra parte, determinó que, “por los efectos del dumping en las operaciones de exportación

originarias de la República Federativa de Brasil hacia la República Argentina, existe daño
importante a la rama de producción nacional de ‘Transformadores trifásicos de dieléctrico
líquido de potencia superior a 10.000 kVA pero inferior o igual a 600.000 kVA, con tensión
inferior o igual a 220 kV, incluyendo los de horno con potencia superior a 10.000 kVA pero
inferior o igual a 30.000 kVA’.”
También determinó que, “por los efectos del dumping en las operaciones de exportación

originarias de la República Federativa de Brasil hacia la República Argentina, existe daño
importante a la rama de producción nacional de ‘Transformadores trifásicos de dieléctrico
líquido de potencia superior a 10.000 kVA pero inferior o igual a 600.000 kVA, con tensión
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superior a 220 kV, incluyendo los de horno con potencia superior a 10.000 kVA pero inferior o
igual a 30.000 kVA’.”
Daño y relación de causalidad
Acta
CNCE

1215

Producto
“Tubos de acero inoxidable austenítico, con costura en espesores desde
CERO COMA SIETE MILÍMETROS (0,7 mm) a CUATRO MILÍMETROS (4
mm), de sección normalmente circular, de diámetro entre DIECINUEVE
COMA CERO CINCO MILÍMETROS (19,05 mm) y CIENTO CATORCE
COMA TRES MILÍMETROS (114,3mm), pudiendo ser de sección cuadrada
con lados de QUINCE MILIMETROS (15 mm) a NOVENTA MILÍMETROS
(90 mm) y sección rectangular cuya dimensión de la sección transversal
(diagonal) esté comprendida entre VEINTIDOS MILÍMETROS (22 mm) y
CIENTO CUARENTA Y SEIS MILÍMETROS (146 mm)”

1217

“Cintas métricas, en todas sus variantes de presentación, excluidos
metros plegables y los tipos usados en sastrería”

1240

“Electrodos descartables para electrocardiografía ”

Fecha

16/04/07

23/04/07
29/10/07

- Tubos de acero inoxidable
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta Directorio CNCE: Nº 1215
Fecha: 16 de abril de 2007
La Comisión determinó “que las importaciones de ‘Tubos de acero inoxidable austenítico, con
costura en espesores desde CERO COMA SIETE MILÍMETROS (0,7 mm) a CUATRO
MILÍMETROS (4 mm), de sección normalmente circular, de diámetro entre DIECINUEVE COMA
CERO CINCO MILÍMETROS (19,05 mm) y CIENTO CATORCE COMA TRES MILÍMETROS
(114,3mm), pudiendo ser de sección cuadrada con lados de QUINCE MILÍMETROS (15 mm) a
NOVENTA MILÍMETROS (90 mm) y sección rectangular cuya dimensión de la sección
transversal (diagonal) esté comprendida entre VEINTIDOS MILÍMETROS (22 mm) y CIENTO
CUARENTA Y SEIS MILÍMETROS (146 mm)” originarias de China causaban daño importante a la
rama de producción nacional del producto similar. La Comisión también determinó que el daño
importante era causado por los efectos que el dumping de las importaciones de China de los
tubos de acero inoxidable producía sobre la industria nacional.

- Cintas métricas
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta Directorio CNCE: Nº 1217
Fecha: 23 de abril de 2007
Esta Comisión determinó “que las importaciones de ‘Cintas métricas, en todas sus variantes de

presentación, excluidos metros plegables y los tipos usados en sastrería’, originarias de
República Popular China, causan daño importante a la industria nacional del producto similar,
en los términos establecidos por el Acuerdo”. Además, la Comisión determinó “que por los
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efectos del dumping las importaciones de ‘Cintas métricas, en todas sus variantes de
presentación, excluidos metros plegables y los tipos usados en sastrería’ originarias de la
República Popular China causan daño importante a la industria nacional del producto similar, en
los términos establecidos por el Acuerdo. En caso de aplicarse medidas definitivas deben
excluirse las importaciones de cintas métricas no metálicas para medidas anatómicas”.
- Electrodos
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República de Austria y Canadá
Acta Directorio CNCE: Nº 1240
Fecha: 29 de octubre de 2007
Comisión determinó que las importaciones de “Electrodos descartables para
electrocardiografía” originarias de la República de Austria y de Canadá causaban daño

La

importante a la rama de producción nacional del producto similar. Asimismo, determinó que el
daño importante a la rama de producción nacional del producto similar era causado por las
importaciones con dumping originarias de los países señalados.

3.b) Revisiones

Daño y relación de causalidad
Acta
CNCE
1232

1241

1247

Producto

Fecha

“Termos y demás recipientes isotérmicos, con ampolla de vidrio y con
capacidades de hasta dos coma cinco (2,5) litros”.
“Tubos de hierro o acero aleados o sin alear (excepto los de acero
inoxidable), soldados, de sección circular, incluso los de tipo de los
utilizados en oleoductos y gasoductos, de diámetro exterior superior o
igual a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (254 mm) milímetros pero
inferior o igual a TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO COMA SEIS (355,6
mm) milímetros excepto los tubos de acero de entubación (“casing") o
de producción ("tubing"), del tipo de los utilizados para la extracción de
petróleo o gas”.
“Rayos y rayos con niples para bicicletas, ciclomotores y motocicletas”

12-09-07

02-11-07

13-12-07

- Termos con ampolla de vidrio
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta Directorio CNCE: Nº 1232
Fecha: 12 de septiembre de 2007
La Comisión determinó que “toda vez que subsisten las causas que dieran origen al daño
causado por las importaciones objeto de medidas y que respecto a las mismas la Subsecretaría
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de Política y Gestión Comercial determinó la existencia de probable recurrencia del dumping,
están dadas las condiciones de causalidad requeridas por la normativa vigente.”
- Tubos de hierro o acero
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Japón
Acta Directorio CNCE: Nº 1241
Fecha: 2 de noviembre de 2007
La Comisión determinó “que existe probabilidad de repetición del daño a la industria nacional
determinada por esta Comisión, y que dada la probable recurrencia del dumping hallada por la
Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, están dadas las condiciones de causalidad
requeridas por la normativa vigente, por lo que se encuentran reunidos los requisitos para
mantener la medida antidumping sujeta a revisión sobre las importaciones de ‘tubos de hierro o
acero aleados o sin alear (excepto los de acero inoxidable), soldados, de sección circular,
incluso los de tipo de los utilizados en oleoductos y gasoductos, de diámetro exterior superior o
igual a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (254 mm) milímetros pero inferior o igual a
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO COMA SEIS (355,6 mm) milímetros excepto los tubos de
acero de entubación (‘casing’) o de producción (‘tubing’), del tipo de los utilizados para la
extracción de petróleo o gas’ originarias de Japón”.

- Rayos y rayos con niples
Práctica desleal: Dumping
Origen del producto Investigado: República Popular China y de Taiwán
Acta Directorio CNCE: Nº 1247
Fecha: 13 de diciembre de 2007
La Comisión determinó que, “están dadas las condiciones de causalidad requeridas por la

normativa vigente”,… “toda vez que subsisten las causas que dieran origen al daño causado
por las importaciones objeto de medidas y que respecto a las mismas la Subsecretaría de
Política y Gestión Comercial determinó la existencia de probable recurrencia del dumping”.

SALVAGUARDIA

Determinación final
Acta
CNCE
1204

Producto
“Discos compactos grabables por única vez (CD-R)”

Fecha
02-02-07

-Discos compactos grabables por única vez (CD-R)
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Medida solicitada: aplicación de salvaguardia
Acta Directorio CNCE: Nº 1204
Fecha: 2 de febrero de 2007
La Comisión determinó, “ … en base al análisis efectuado de la información obrante en el
expediente, que existen suficientes pruebas de que, como consecuencia de la evolución
imprevista de las circunstancias y por efecto de las obligaciones contraídas por la Argentina, las
importaciones de discos compactos grabables por única vez (CD-R) han aumentado en tal
cantidad y se realizan en condiciones tales que causan daño grave a la rama de producción
nacional de los productos similares o directamente competidores.”
Arriba

Solicitud de prórroga de medida
Acta
CNCE
1251

Producto

Fecha

“Aparatos receptores de televisión color, incluidos los que disponen de
función PIP (Picture in Picture) y excluidos a los denominados aparatos
combinados que presentan en la misma envoltura el receptor de
televisión más un aparato de registro o reproducción de imagen y/o
sonido”

21-12-07

- Aparatos receptores de TV Color
Medida solicitada: prórroga de medida de salvaguardia
Acta Directorio CNCE: Nº 1251
Fecha: 21 de diciembre de 2007
La Comisión determinó, que “De la solicitud de prórroga de la medida de salvaguardia
presentada por AFARTE y, de la información aportada por la peticionante, en esta etapa
procedimental, esta Comisión, en el ámbito de su competencia, entiende que sería procedente
la apertura de la investigación a los fines de evaluar la pertinencia de la prórroga de la medida
de salvaguardia vigente adoptada por Resolución MEyP Nº 43/05”.
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GERENCIA
DE
COMERCIALES

INVESTIGACIONES

Y

GERENCIA

DE

NORMAS

VERIFICACIONES
En el transcurso de las investigaciones, la Gerencia de Investigaciones (GI) y la Gerencia de
Normas Comerciales (GNC) realizan verificaciones de gran parte de la información suministrada
por las empresas, lo cual obliga a que agentes de estas áreas se trasladen a las localizaciones
de las compañías. En la siguiente tabla se detallan las verificaciones realizadas por ambas
Gerencias durante 2007. Elaboraron treinta y un Informes de Verificación -uno por cada
empresa visitada- en los que reportaron acerca de las variables que fueron verificadas, en el
marco de las investigaciones realizadas por la CNCE. Asimismo, se realizaron tres visitas a
empresas.

VERIFICACIONES Y VISITAS A EMPRESAS REALIZADAS EN 2007
Verificaciones
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Bs. As.
Resto del país
Visitas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Bs. As
Resto del país

31
26
5
3
2
1

Fuente: CNCE

ASESORAMIENTOS
En forma conjunta con la Dirección de Competencia Desleal, ambas Gerencias han brindado
asesoramientos a empresas a fin de encuadrar sus peticiones en los diversos instrumentos de
defensa comercial. En el transcurso del año 2007 se realizaron treinta y siete asesoramientos,
según se detalla a continuación.

ASESORAMIENTOS REALIZADOS EN 2007

38

TIPO DE INSTRUMENTO / PRÁCTICA
Por dumping
Por salvaguardias
Por subvenciones
Por revisiones
Total

CANTIDAD DE
ASESORAMIENTOS
37
0
0
0
37

Nota: el total incluye aquellos casos en que se efectuaron más de un asesoramiento para un mismo par
origen/producto.

Fuente: CNCE

REUNIONES DE PARTES
En el marco de las investigaciones por dumping, subvención y salvaguardia, la Comisión realiza
diversas reuniones con las partes involucradas. Durante 2007 se efectuaron dos reuniones de
partes, de los productos “Vasos, copas y jarros de vidrio con exclusión de aquéllos de

vitrocerámica y/o de cristal al plomo”, el 28 de junio y “Flumetralin formulado”, el 21 de
septiembre.

INFORMES TÉCNICOS
La GI y la GNC elaboran en forma conjunta distintos Informes Técnicos (IT), dependiendo de la
etapa del procedimiento, los que son analizados por el Directorio para llevar a cabo las
determinaciones de daño correspondientes a cada etapa y a cada investigación. Asimismo,
desde ambas Gerencias se asiste al Directorio en consultas particulares por las investigaciones u
otros temas de la CNCE, brindando información complementaria sobre legislación y/o
información de comercio internacional o estadísticas nacionales. En la siguiente tabla se
presentan los diversos Informes Técnicos elaborados por ambas Gerencias durante 2007.

INFORMES ELEVADOS POR LAS GERENCIAS AL DIRECTORIO – AÑO 2007
INFORMES GI-GNC
ITPS
(Informe técnico acerca de la existencia de un producto
similar nacional)
ITPA
(Informe técnico previo a la apertura)

CANTIDAD
11
9
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ITDP
(Informe técnico previo a la determinación preliminar)

7

ISHE
(Información sistematizada de los hechos esenciales)

4

ITDF
(Informe técnico previo a la determinación final)

6

COMPROMISOS DE PRECIOS

CANTIDAD

ITEC
(Informe técnico previo a la evaluación del compromiso
de precios)

3

REVISIONES

CANTIDAD

ITPR
(Informe técnico previo a la revisión del derecho
antidumping o compensatorio vigente)

5

ISHER
(información sistematizada de los hechos esenciales de
la revisión)
ITDFR
(Informe técnico previo a la determinación final sobre
la revisión del derecho antidumping o compensatorio
vigente)

5

4

OTROS

CANTIDAD

ITDMarg
(Informe técnico de márgenes de daño)

6

Fuente: CNCE
Durante 2007 las Gerencias elaboraron un total de sesenta informes: once ITPS, nueve ITPA,
siete ITDP, cuatro ISHE y seis ITDF, que se elevaron al Directorio para que realice su
determinación. También se elevaron tres ITEC (compromisos de precios) y, respecto a las
revisiones, las Gerencias realizaron los siguientes informes: cinco ITPR, cinco ISHER y cuatro
ITDFR. En cuanto a otros informes, se presentaron seis ITDMarg.
La GI, además,

realiza la sistematización de toda la información cuantitativa referida a las

investigaciones para ser volcada en el Informe Anual de la CNCE, la cual se presenta
desagregada por diversas variables: práctica, origen y tipo de bien. Por su parte, responde las
consultas externas sobre temas económicos de defensa comercial y las investigaciones en curso
en esta CNCE. También continuó con la revisión metodológica de los trabajos de investigación.
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MERCOSUR
En cuanto a la participación de la CNCE en las negociaciones del MERCOSUR durante el año
2007, las reuniones del Comité de Defensa Comercial y Salvaguardias (CDCS), del que participa
como integrante de la Delegación Argentina, y que depende de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR (CCM), estuvieron supeditadas a decisiones de instancias superiores. En 2008,
existe una alta probabilidad de continuar con las tareas relativas a los proyectos de reglamentos
comunes del MERCOSUR relativos a asesoramientos a empresas en antidumping contra terceros
países y contra las subvenciones concedidas por terceros países, con sus correspondientes
capítulos de disposiciones transitorias.

BARRERAS A LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS

Durante la primera parte de 2007, la Gerencia de Análisis de la Competencia y del Comercio
Internacional (GACCI) continuó con la tarea de actualización de la Base de Barreras a las
Exportaciones Argentinas de la CNCE. Para ello, se relevaron los aranceles de Estados Unidos,
Canadá y la Unión Europea. Asimismo, se avanzó en el proceso de actualización de las barreras
no arancelarias en los diez mercados que forman parte de la base: Canadá, Estados Unidos,
México, Unión Europea, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
La GACCI atendió la demanda de los sectores privado y público respondiendo pedidos de
información relacionados con las barreras que se imponen a nuestros productos distribuidos por
mercados, a saber:

CANTIDAD DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON BARRERAS
CANTIDAD DE
MERCADO
PEDIDOS
Estados Unidos
78
Unión Europea
83
México
37
Chile
44
Venezuela
40
Colombia
25
Canadá
32
Bolivia
34
Ecuador
23
Perú
27
Total
423
Fuente: CNCE
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Las consultas recibidas en 2007 registraron una disminución del 20% respecto de las realizadas
en 2006 y abarcaron una importante cantidad de subpartidas del Sistema Armonizado. Como es
habitual, la mayor cantidad de solicitudes de información se orientaron a la Unión Europea y a
Estados Unidos, comprendiendo el 38% de las consultas realizadas. Por otra parte, el 88% de
las consultas provinieron del sector privado, mientras que el sector público representó el 12%
del total.
Diferentes organismos públicos, como el Ministerio de Economía y Producción (MEyP) y el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), requirieron a la CNCE información de la
Base de Datos para el desarrollo de sus tareas, la que debió actualizarse y sistematizarse para
cumplir con dichas solicitudes. Asimismo, esta Gerencia colaboró con otras áreas de la CNCE en
la provisión de información relevante para el cumplimiento de sus funciones.
En la segunda parte de 2007, en lo que respecta a los estudios especiales realizados por la
GACCI, se comenzó con la realización de informes sectoriales centrados en las barreras
arancelarias y no arancelarias que deben enfrentar determinados productos en mercados
seleccionados, abarcando también el análisis comercial y productivo.

Ex - UNIDAD DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN (USI)

Durante 2007 la

ex – Unidad de Sistematización de la Información (que sufrió una re-

estructuración) se ocupó de lo siguiente:
A- Investigaciones contra la Argentina: Acorde con algunas de sus funciones asignadas,
continuó interviniendo en los distintos grupos de trabajo ad-hoc interministeriales conformados
para la defensa de las investigaciones contra la Argentina. En el sentido indicado, participó,
desde el punto de vista de la competencia de la CNCE, en los siguientes casos:
- a) República de Corea: Investigación por dumping en las importaciones de aceite de soja
originarias de Argentina, Brasil y Estados Unidos de América, investigación que finalizó en el
año 2007 sin la imposición de derechos antidumping para las exportaciones argentinas. El
resultado exitoso de este proceso, mereció el reconocimiento explícito del sector aceitero quien,
mediante la remisión de nota de agradecimiento, destacó especialmente la intervención de la
CNCE en la defensa de sus intereses.
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- b) República de Chile: 1. Investigación por salvaguardia a las importaciones de leche fluida;
en polvo y queso gouda; 2. Investigación por subsidios y dumping en las importaciones de
harina de trigo originarias de la Argentina; 3. Investigación por subsidios y dumping a las
importaciones de pollos desde Argentina.
- c) República de Perú: Inicio de revisión del derecho antidumping vigente a las importaciones
de aceites.
El organismo atendió las consultas individuales de algunos de los sectores involucrados en las
mencionadas investigaciones, con la finalidad de contar con su asesoramiento para la fijación
de la posición que éstos asumirían en la defensa de sus intereses.
B- Organización Mundial del Comercio (OMC): La CNCE participa activamente en las
negociaciones del Grupo Reglas que se desarrollan en el contexto de la Ronda Doha de la OMC.
Este Grupo está particularmente abocado a la revisión del Acuerdo Antidumping a fin de
incorporar nuevas normativas o reformular las existentes, permitiendo de esta forma una
aplicación más homogénea y transparente del Acuerdo.
En este sentido, la ex-USI participó en el análisis de la documentación y la elaboración de la
posición argentina en el Grupo.
C- Análisis Jurídicos: a requerimiento, se procedió a analizar cuestiones relativas a las
investigaciones, realizadas con motivo de la aplicación del procedimiento: antidumping, de
derechos compensatorios o de salvaguardias, que involucraron a la CNCE.
D- Redacción de Proyectos de Normas:
1. Participación activa y coordinación en la confección y seguimiento del nuevo proyecto de
modificación del Decreto reglamentario del procedimiento antidumping/compensatorio, en
reemplazo del Decreto 1326/98. Intervención en la redacción de las normas complementarias
del mencionado Decreto, por ejemplo, la Resolución 224/99 de la ex - Secretaría de Industria;
Comercio y Minería (requisitos de la solicitudes de presentación de investigaciones; revisiones;
elusión; etcétera).
2. Formulación de proyectos normativos vinculados con la temática de la CNCE, tales como
suspensión de las medidas antidumping.
3. Redacción de otros proyectos normativos.
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E- Análisis de temas específicos para eventuales negociaciones. A título de ejemplo cabe
mencionar el análisis efectuado de la doctrina y paneles de la OMC para amenaza de daño.
F- Participación en seminarios: se participó en seminarios organizados por la OMC, MERCOSUR
u otros organismos relacionados con el comercio exterior, referidos a la temática en la que es
competente esta Comisión, así como de otros temas relacionados con el comercio exterior, por
ejemplo, facilitación del comercio y combate de cohecho de funcionarios públicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales.

SISTEMAS

El Área de Sistemas actualizó equipos hardware, tanto un servidor como unidades de usuarios,
así como también la actualización y mantenimiento de bases de datos y programas software.
Se logró una mejor administración de la seguridad y cuotas de los discos adjudicados a cada
área de la CNCE. Se realizó una renovación de los equipos de computación y accesorios más
antiguos y se instalaron discos rígidos para ser utilizados en el proceso de back-up, un servidor
de imágenes de PC y un servidor para alojar las bases de datos.
Se adquirieron una fotocopiadora digital multifunción y tres impresoras multifunción para
reemplazar los faxes de cada uno de los tres pisos.
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CAPÍTULO IV
DECISIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS EN 2007

La Comisión Nacional de Comercio Exterior, de acuerdo con sus facultades, continuó realizando
en 2007 las tareas relacionadas con las investigaciones de daño a la industria en casos de
dumping, subvenciones, sus correspondientes revisiones y solicitudes de aplicación de medidas
de salvaguardia. El Directorio de la CNCE efectuó determinaciones en estas materias durante
2007. Por otro lado, como consecuencia de los períodos de aplicación de las medidas, durante
el año 2007 continuaban en vigencia medidas tomadas con anterioridad. En el presente capítulo
se realiza un análisis de las mismas distinguiendo entre los casos de dumping y subvenciones,
por un lado, y salvaguardias, por el otro.
Además, se presentan no sólo el número de investigaciones y/o de medidas vigentes en un
período determinado, sino que también se analiza el valor conjunto de las importaciones
involucradas en casos de competencia desleal, algunas relaciones o magnitudes relativas y la
composición de aquellas importaciones por origen y producto.

MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS

La Comisión comenzó sus actividades en 1995 como autoridad competente en los casos con las
facultades que le confirió el Decreto 776/94. Un aspecto de tipo operativo que debe tenerse en
cuenta es que frente a las solicitudes que se presentan en un año determinado se puede
resolver la apertura de la investigación en el período siguiente y la investigación finalizada en
períodos sucesivos. La duración máxima de una investigación entre su apertura y su cierre,
conforme los términos del Decreto Nº 1326/98 aplicable a las investigaciones llevadas a cabo
durante 2007, osciló entre los doce y dieciocho meses, según el caso.
El Cuadro 2 permite tener una visión de la evolución de las aperturas de investigación por
prácticas

de

dumping

y

subvenciones,

y

sus

revisiones, desde

1995

hasta

2007.

Específicamente, en el año 2007 se iniciaron 14 investigaciones.
El Cuadro 3 presenta las investigaciones con decisiones adoptadas durante 2007 indicando las
posiciones arancelarias involucradas, el producto, los países de origen de la mercadería y la
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práctica desleal investigada, incluyendo las decisiones adoptadas durante 2007. Por su parte,
el Cuadro 4 enumera aquellas investigaciones que no fueron afectadas por decisiones en 2007
pero cuyas medidas se encontraban vigentes en ese año.

Las investigaciones incluidas en los dos listados de los Cuadros 3 y 4 constituyen el ámbito en
el cual la Argentina hizo uso de los instrumentos contra la competencia desleal durante el año
2007, ya sea porque adoptó algún tipo de decisión o bien porque continuaron vigentes
decisiones adoptadas con anterioridad, incluidas las investigaciones en curso.
En 2007 se adoptaron 44 decisiones relativas a dumping, de las cuales, 12 correspondieron a
derechos definitivos; 11 fueron por aplicación de derechos provisionales; no se registraron
suspensiones de las actuaciones por compromisos de precios; hubo 3 cierres de investigación
sin imposición de medidas; 14 se refieren a aperturas de investigación, mientras que 4
corresponden a otras decisiones.
En cuanto a las investigaciones por subvención, durante 2007 no se adoptó ninguna decisión ni
se encontraba vigente derecho compensatorio alguno.

Para el conjunto de investigaciones, se presenta a continuación un análisis de las importaciones
involucradas, de sus principales orígenes y de su composición por tipo de producto, tal como se
ha venido realizando en anteriores informes anuales.
La importancia relativa de las importaciones involucradas2 en decisiones adoptadas y vigentes
durante 2007 puede evaluarse mediante diversos indicadores. El Cuadro 5 muestra que del
total de las importaciones involucradas en investigaciones por prácticas desleales (458 millones
de dólares FOB), el 100% corresponde a casos por prácticas de dumping, lo que es consistente
con que en el año 2007 no había investigación en proceso ni medida vigente por subvenciones.

2

Las importaciones involucradas son aquellas que corresponden a casos vigentes. El Informe Anual
considera ‘caso vigente’, en un año determinado, al que posee medidas vigentes o bien al que, sin poseer
medidas vigentes, posee alguna medida resolutiva que lo involucre –apertura, continuación de la
investigación sin aplicación de derechos preventivos- o bien que simplemente se halle en el curso de ser
investigado en el año en cuestión. Debe aclararse que no se considera la evolución real de las
importaciones puesto que, en general, éstas resultan afectadas debido a la existencia de una medida
vigente o bien por la apertura de la investigación. Así, las importaciones se actualizan mediante un
coeficiente que refleja su evolución según el tipo de bien de fuente INDEC (bienes de consumo, bienes
de capital, piezas y accesorios p/bienes de capital y bienes intermedios) con lo que se busca estimar
cómo hubiera sido la evolución de las importaciones si no hubiera habido decisiones que las afectasen.
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A su vez, la participación de las importaciones involucradas en el total de importaciones
de productos similares (que incluye a las realizadas desde todos los orígenes), resultó del
47,43%. Las importaciones involucradas representaron el 1,02% del total de compras
argentinas al exterior y el 33,77% del consumo aparente total de los productos involucrados.
Al igual que en 2006, durante el año 2007 China continuó siendo el origen con mayor número
de casos país–producto con decisiones adoptadas y medidas vigentes en investigaciones por
dumping. El país asiático, con 21 casos (29% del total), fue seguido por Brasil (10 casos, 14%
del total), Sudáfrica y Taiwán, que coincidieron con 4 casos cada uno (5%) y República de
Corea, India e Indonesia con 3 casos cada uno (4%). Estos siete países representaron el 65%
del total de orígenes investigados (véase Cuadro 6.a). Luego se ubican Japón, Kazajstán,
Malasia, Tailandia, República Federal de Alemania, Ucrania y Uruguay, quienes no superaron el
3% de participación cada uno y representan el 21% del total de orígenes.
Sin embargo, si se considera el valor FOB de las importaciones involucradas, Brasil fue el origen
más relevante, con alrededor de 167 millones de dólares (36,5% del total), seguido de China
(137 millones, 30% del total), República de Corea (25 millones, 5,6%), Estados Unidos (25
millones, 5,5%) y Taiwán (18 millones, 4%). En relación con el valor de las importaciones,
estos cinco países representaron el 81,6% del total de importaciones involucradas en
investigaciones por dumping (véase Cuadro 6.b).
Para cada uno de los orígenes con importaciones implicadas en las investigaciones, es relevante
comparar la relación existente entre la participación de las importaciones de ese origen con el
total de importaciones argentinas en valores en 2007 y su eventual correspondencia con la
participación de las importaciones involucradas en prácticas de dumping y existencia de
subvención de ese origen en el total de importaciones involucradas en decisiones adoptadas y
vigentes durante el año 2007.
Estas comparaciones se realizan sobre la base de los valores monetarios implicados. Así, puede
observarse que la participación del Brasil en las importaciones investigadas es de 36,5%,
mientras que su aporte en el total de importaciones argentinas representa un 32,5%. China, en
cambio, tuvo una contribución en las importaciones investigadas de 30%, en tanto que su
participación en las importaciones argentinas fue del 11,4%. Corea evidencia una situación
similar, con una participación de 5,6% en las importaciones investigadas y de 1,2% en las
importaciones totales de Argentina. Por el contrario, Estados Unidos muestra un escenario
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inverso, con una participación de 5,5% dentro de

las importaciones investigadas, y de un

11,8% dentro de las importaciones argentinas. Taiwán, India y Sudáfrica participaron, en ese
orden, con el 4,0%, 3,0% y 2,3% dentro de las importaciones investigadas, en tanto que
representaron el 0,7%, 0,9% y 0,3% en el total de las importaciones argentinas,
respectivamente. A su vez, México reproduce una situación análoga a la de Estados Unidos, con
2,1% en el total de importaciones investigadas, mientras que el porcentaje en relación con las
totales de Argentina fue de 3,0% (véase Gráfico 1).
Otra forma de medir la importancia relativa de la utilización de estos instrumentos en el
comercio por origen es considerar como indicador la proporción de las importaciones
involucradas de cada origen objeto de investigación en el total de importaciones argentinas
desde ese origen (véase Gráfico 2).
Se destaca Kazajstán con una participación del 76% de las importaciones involucradas dentro
de las importaciones totales del origen. Mucho más lejos son los porcentajes que muestran
Rumania, con 16%, y Eslovaquia y Sudáfrica, ambos con 8%. Los orígenes siguientes
corresponden a Taiwán, con 6%, y República de Corea, con 5%. A su vez, las importaciones de
Nueva Zelanda, Indonesia e India representan el 4% cada uno dentro del total de
importaciones.
Otra presentación apreciable de los datos de los casos es la que considera los productos
involucrados en los casos con decisiones adoptadas y medidas vigentes durante 2007,
clasificados de acuerdo a su uso económico. Se advierte que el 62% de las importaciones
involucradas (casi 281 millones de dólares FOB) corresponde a investigaciones relacionadas con

bienes intermedios; el 17% corresponde a bienes de capital y bienes de consumo; y el 4%
restante concierne a casos relacionados con piezas y accesorios para bienes de capital.
Considerando la participación medida en cantidad de casos, la mayoría de las investigaciones
corresponden a bienes intermedios (49% del total), seguido de bienes de consumo (21%);

piezas y accesorios para bienes de capital totalizan el 19%; y el 11% restante, pertenece a
bienes de capital (véanse Cuadro 7.a y Gráfico 3).
Considerando los orígenes al que pertenece cada tipo de bien, puede apreciarse que de las
importaciones relativas a bienes de consumo final, el 67% corresponde a importaciones de
origen China (alrededor de 51 millones de dólares FOB), cercano al 22% ingresan desde Brasil y
el 11% se importan desde Taiwán.
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Respecto de los bienes intermedios, los principales orígenes fueron Brasil (45,7%), con 128
millones de dólares FOB, seguido de República de Corea (9,1%), Estados Unidos (8,9%) y
China (5,8%). Los restantes orígenes tuvieron una participación menor al 5%. En relación con
las importaciones involucradas correspondientes a piezas y accesorios para bienes de capital el
principal origen fue China (35,6%), con más de 7 millones de dólares FOB, secundado por
Brasil (30,7%). Con porcentajes alejados de los anteriores, continúan Indonesia (13,6%),
Tailandia (10,8%), Suecia (3,7%) y Malasia (2,1%). El resto de los orígenes tuvo una
participación menor al 2%. En cuanto a las importaciones involucradas en las investigaciones
relativas a bienes de capital, éstas procedieron principalmente de China (78,4%), con alrededor
de 62 millones de dólares FOB. Posteriormente, Brasil se aparte del origen anterior, con poco
más de 15 millones de dólares FOB (19,4%) y la República Federal de Alemania no alcanza los
1,8 millones (2,2 %). (Véanse Cuadro 7.b y Gráfico 4).
Por otra parte, cuando se analizan los casos con decisiones adoptadas y vigentes durante 2007
en función de la rama del producto similar y si se considera la participación de las
importaciones involucradas en dólares FOB, el 28% corresponde a la fabricación de

plásticos en formas primarias y de caucho sintético; a la fabricación de productos primarios de
hierro y de acero, le corresponde el 19%; a la fabricación de otros tipos de maquinaria de uso
general, un 13%; a la preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría de productos textiles,
un 7%; a la fabricación de aparatos de uso doméstico y a la fabricación de plaguicidas y otros

productos químicos de uso agropecuario, un 5% en ambos sectores productivos; a la
fabricación de bicicletas y sillones de ruedas para inválidos, un 4%; a la fabricación de motores,
generadores y transformadores eléctricos, un 3% y el 13% “al resto” de las industrias (véanse
Cuadro 8 y Gráfico 5.a).
Finalmente, si se clasifican los casos con decisiones adoptadas y medidas vigentes durante
2007 en función de la rama correspondiente al producto involucrado, se puede
observar al relacionarla con el número de casos que la fabricación de productos primarios de

hierro y de acero representan el 15% de los casos; en tanto que la fabricación de plaguicidas y
otros productos químicos de uso agropecuario abarca el 9%, la fabricación de vidrio y de
productos de vidrio el 6%; mientras que la fabricación de plásticos en formas primarias y de
caucho sintético y la fabricación de aparatos de uso doméstico, ambos sectores representan el
4%. Por otro lado, a las siguientes ramas de producción: fabricación de otros tipos de

maquinaria de uso general; preparación e hilatura de fibras textiles, tejedura de productos
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textiles; fabricación de bicicletas y sillones de rueda para inválidos; y fabricación de motores,
generadores y transformadores eléctricos, les corresponde el 2% en la participación dentro de
los casos; mientras que

otras industrias manufactureras, representan todos ellas un 54%.

(Véanse Cuadro 8 y Gráfico 5.b).

MEDIDAS DE SALVAGUARDIA

En el marco de las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, Argentina investigó y
aplicó medidas de salvaguardia en el período 1996 – 2007 (véase Cuadro 9). Al igual que lo
indicado para las investigaciones por dumping y subvenciones, se presentan el número de
decisiones adoptadas y medidas aplicadas en los casos de salvaguardia.
En el transcurso de 2007 la CNCE trabajó en dos investigaciones por salvaguardia. Una,
peticionada en 2005 por la Cámara Argentina de Fabricantes de Medios Magnéticos y Ópticos
(CAFMO) bajo el artículo XIX del GATT, para las importaciones de discos compactos grabables
por única vez (CD-R), con apertura mediante la Resolución SICyPyME Nº 158/06, publicada en
el Boletín Oficial el 8 de junio de 2006. En dicha investigación se aplicó el procedimiento
previsto en el Decreto Nº 1059/96. En 2007 la Comisión determinó, que existían pruebas
suficientes de que, como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y por
efecto de las obligaciones contraídas por la Argentina, las importaciones de CD-R habían
aumentado en tal cantidad y se realizaban en condiciones tales que causaban daño grave a la
rama de producción nacional del producto similar. Por Resolución MEyP Nº 351/07, publicada el
30 de mayo de 2007 se aplicaron Derechos Específicos Mínimos, con un cronograma de
liberalización progresiva. Quedaron excluidos de esta medida CHINA, HONG KONG, MÉXICO,
REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA, INDONESIA, REPÚBLICA DE COREA,
PAKISTÁN, SINGAPUR, FILIPINAS, CHILE y PANAMÁ por encontrarse comprendidas en la
excepción prevista en el Artículo 9, apartado 1 del Acuerdo sobre Salvaguardias incorporado a
nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Nº 24.425.
Por otro lado, mediante la Resolución MEyP Nº 25/2007 publicada el 31 de diciembre de 2007,
se procedió a la apertura de revisión de la medida de salvaguardia adoptada en 2005 por la
cual se aplicó para el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007 una restricción
cuantitativa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de la oferta de mercado del año 2006 a las
importaciones de aparatos receptores de televisión color, incluidos los que disponen de función
50

PIP (Picture in Picture) y excluidos a los denominados aparatos combinados que presentan en la
misma envoltura el receptor de televisión más un aparato de registro o reproducción de imagen
y/o de sonido, a los aparatos receptores de televisión color con display de plasma y de cristal
líquido (LCD), y a los televisores con sistema de retroproyección provenientes de la Zona Franca
de Manaos en el marco de la Decisión Nº 8/94 del Consejo de Mercado Común. Con la apertura
de la revisión, se dispuso mantener la medida de restricción consistente en un cupo de CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO (175.244) unidades para el período
entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2008, inclusive.
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CUADROS Y GRÁFICOS

CUADRO 2

DECISIONES ADOPTADAS EN LAS INVESTIGACIONES POR PRÁCTICAS DESLEALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL ENTRE 1995 Y 2007

Decisiones
Investigaciones por dumping:
Aplicación de derechos definitivos
Aplicación de derechos provisionales (1)
Suspensión de la investigación por
compromiso de precios
Cierre de la investigación sin la imposición
de derechos
Apertura de la investigación (2)
Otras decisiones (3)
Subtotal (A)
Investigaciones por subvenciones:
Aplicación de derechos definitivos
Aplicación de derechos provisionales (1)
Suspensión de la investigación por
compromiso de precios
Cierre de la investigación sin la imposición
de derechos
Apertura de la investigación (2)
Otras decisiones (3)
Subtotal (B)
Total (A+B)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

1996

1997

1998

1999

2000

2001

13
2

15
4

10
11

14
4

5
6

14
3

14
21

23
26

21
1

6
1

8
8

15
5

12
11

170
103

7

3

1

0

4

6

3

3

1

0

2

1

0

31

5

18

21

11

4

7

1

10

2

2

0

1

3

85

25
0
52

24
6
70

14
8
65

4
1
34

24
1
44

35
3
68

27
14
80

14
7
83

4
3
32

17
4
30

17
6
41

19
2
43

14
4
44

238
59
686

0
0

1
0

0
1

2
0

0
0

0
1

1
1

1
0

0
1

3
0

0
0

0
0

0
0

8
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1
0
2

1
0
3

1
1
3

0
0
2

0
0
0

1
0
2

1
0
3

0
0
1

3
0
4

1
0
4

0
0
0

0
2
2

0
0
0

9
3
26

54

73

68

36

44

70

83

84

36

34

41

45

44

7 12

(1) Corresponde a la aplicación de derechos provisionales, o bien a la prórroga de la medida durante una revisión.
(2) En esta categoría se incluyen los inicios de revisión.
(3) En esta categoría se incluyen, por ejemplo, decisiones que fijan términos de vigencia a resoluciones que imponen derechos, caídas del derecho
compensatorio por declararse improcedente la apertura de revisión y aclaraciones de productos investigados o continuación de investigación sin aplicación de
medidas.
Nota metodológica: Se considera una investigación a cada par producto-origen analizado. Así, por ejemplo, si un caso involucra a las importaciones de
duraznos desde Italia y desde Chile, se computa como dos investigaciones.

Fuente: CNCE

Acumulado
1995 - 2007

1995

CUADRO 3

INVESTIGACIONES POR COMPETENCIA DESLEAL
CASOS CON RESOLUCIONES PUBLICADAS DURANTE 2007

Nº de orden

Posición NCM
investigada

Producto

1

Origen/Práctica comercial
2
investigada

RESOLUCIONES
3
Durante 2007

Res. 432/2007 del 23/11/2007.

1

3808.30.59

Flumetralin Formulado

República Federativa del Brasil/D

Se fijaron Derechos Antidumping Ad Valórem provisionales del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO
(45%) calculado sobre los valores FOB declarados, continuándose con la investigación.
La presente resolución tendrá vigencia por el término de CUATRO (4) meses.

Res. 45/2007 del 13/02/2007.
2

3808.30.59

3

3923.90.00

4

7208.10.00
7208.25.00
7208.26.10
7208.26.90
7208.27.10
7208.36.10
7208.27.90
7208.36.90
7208.37.00
7208.38.10
7208.38.90
7208.39.10
7208.39.90
7208.40.00
7208.51.00

Flumetralin Formulado

República Federativa del Brasil/D

Se declaró procedente la apertura de investigación relativa a la existencia de dumping.

Res. 224/2007 del 27/11/2007.

Bandejas de poliestireno

República Oriental del Uruguay/D

Se procedió a continuar con la investigación relativa a la existencia de dumping, sin aplicación de
medidas antidumping provisionales.

Res. 275/2007 del 27/04/2007.

Productos planos de hierro
o acero, laminados en
caliente, sin chapar ni
revestir

Repúblicas de Eslovaquia, Rumania,
Sudáfrica y Kazajstán/RD

1

Se declaró procedente la apertura de revisión de la medida aplicada mediante la Resolución Nº 81/
2002 del ex Ministerio de la Producción. Manteniéndose vigentes en dicha resolución los derechos
antidumping a las operaciones de exportación hacia la República Argentina, hasta tanto se concluya el
procedimiento de revisión iniciado.

7208.52.00
7208.53.00
7208.54.00
7208.90.00
7211.13.00
7211.14.00
7211.19.00
7225.30.00
7225.40.90
7226.91.00

Res. 333/2007 del 18/05/2007.
7306.40.00
7306.60.00
5

Tubos de acero inoxidable
austenítico

República Popular China/D

Se procedió al cierre de investigación. Fijándose un derecho antidumping ad valórem de SESENTA Y
TRES COMA CERO DOS POR CIENTO (63,02%).
La presente resolución tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.

Res. 313/2007 del 16/7/2007.
6

7013.29.00

Vasos

Brasil y China/D
Se procedió a continuar con la investigación por presunto dumping, sin la aplicación de derechos
antidumping provisionales.

Res. 19/2007 del 13/8/2007.
7

7315.82.00

Cadenas de acero

China/D

Se declaró procedente la apertura de investigación relativa a la existencia de dumping.

Res. 98/2007 del 05/03/2007.

8

8516.50.00

Hornos de microondas
mecánicos y digitales con o
sin grill de capacidad
inferior o igual a treinta y
siete litros

Se procedió al cierre de examen de la medida fijada por Res. Nº 103/2002. Manteniéndose vigentes
los valores mínimos de exportación FOB, fijados anteriormente.

China/RD

La presente resolución tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.

2

Res 176/2007 del 19/9/2007.
9

8202.91.00
8202.99.90

Hojas de sierra

Prorróganse los valores mínimos de exportación FOB provisionales aplicados mediante la Resolución
N º 335/2007, para operaciones con hojas de sierra manuales rectas de acero bimetal y hojas de
sierra manuales rectas de acero rápido, originarias del Reino de Suecia.

Reino de Suecia/RD

La presente resolución comenzó a regir a partir del día 22 de septiembre de 2007 y tendrá vigencia
por el término de DOS (2) meses.

Res. 1073/2006 del 21/12/2006. (Publicado en BO del 04/01/2007).
8207.50.11
8207.50.19

Brocas helicoidales

10

Se procedió al cierre de la investigación. Fijándose derechos Antidumping ad valórem definitivos para
operaciones de exportación de brocas helicoidales con vástago cilíndrico de acero súper rápido tipo
AISI M2, M7 o similar composición química originarios de la República de la India.

República de la India/D

La presente resolución comenzó a regir a partir del día de la fecha de la misma por el término de
CINCO (5) años.
Res. 169/2007 del 27/03/2007.

11

8714.92.00
8714.19.00
8714.99.90

Rayos y niples

Indonesia, Vietnam y Malasia/D

Se fijaron para las operaciones de exportación hacia la República Argentina un derecho ad valórem
del SETENTA Y SEIS POR CIENTO (76%) para mercaderías de origen Indonesia y del OCHENTA Y
UN POR CIENTO (81%) para Vietnam, calculado sobre los valores FOB declarados, continuándose la
investigación sin la aplicación de medidas antidumping provisionales para las operaciones originarias
de Malasia.
La presente resolución tendrá vigencia por el término de CUATRO (4) meses.
Res. 332/07 del 18/05/2007.

12

8712.00.10

Bicicletas

República Popular China y Taiwán/RD

Se procedió a la apertura de examen de la medida aplicada mediante la Resolución Nº 4/2002 del ex
Ministerio de la Producción de fecha 22 de mayo de 2002. Manteniéndose vigentes los derechos
antidumping fijados por la Resolución Nº 4/02 del ex-MINISTERIO DE LA PRODUCCION a las
operaciones de exportación hacia la República Argentina hasta tanto se concluya el procedimiento de
revisión iniciado.
La presente resolución comenzó a regir a partir de la fecha de su firma.

13

8202.91.00
8202.99.90

Hojas de sierra manuales
rectas de acero bimetal

Reino de Suecia y República Federativa
del Brasil/D

Res. 335/2007 del 18/5/2007.
Se fijaron para las operaciones de exportación hacia la República Argentina un valor mínimo de
exportación FOB provisional de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CERO COMA CINCUENTA (U$S
0,50) por unidad y para las hojas de sierra manuales rectas de acero rápido un valor mínimo de

3

exportación FOB provisional de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CERO COMA CUARENTA Y UNO
(U$S 0,41) por unidad, originarias del Reino de Suecia.
Se procedió al cierre de la investigación para la República Federativa del Brasil.
La presente resolución tuvo vigencia por el término de CUATRO (4) meses.

Res. 418/2007 del 22/06/2007.

14

8714.19.00
8714.92.00
8714.99.90

Rayos solos, niples solos,
rayos con niples para
bicicletas y motocicletas

Indonesia, Malasia y República
Socialista de Vietnam/D

Se procedió al cierre de la investigación. Fijándose para las operaciones de exportación hacia la
República Argentina medidas entre UNO COMA OCHO MILÍMETROS (1,8 mm) a DOS COMA CINCO
MILÍMETROS (2,5 mm) de diámetro y de SESENTA MILIMETROS (60 mm) a TRESCIENTOS
DIECISIETE MILÍMETROS (317 mm) de largo para los rayos exclusivamente, un derecho ad valórem
definitivo calculado sobre los valores FOB declarados, de SETENTA Y SEIS POR CIENTO (76%) para
la República de Indonesia, de un OCHENTA Y UN POR CIENTO (81%) para la República Socialista
de Vietnam y CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%) para Malasia.
La presente resolución tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.

Res. 2/2007 del 18/07/2007.

15

8504.21.00
8504.22.00
8504.23.00

Transformadores trifásicos
de dieléctrico líquido de
potencia igual o superior a
veinticinco KVA

República Federativa del Brasil/D

Se procedió al cierre de la investigación. Fijándose para las operaciones de exportación hacia la
República Argentina de transformadores trifásicos de dieléctrico líquido de potencia superior a DIEZ
MIL KVA (10.000 KVA) pero inferior o igual a SEISCIENTOS MIL KVA (600.000 KVA), un derecho
antidumping ad valórem definitivo calculado sobre los valores FOB declarados de CINCO COMA
NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO (5,94%), para las firmas productoras exportadoras brasileñas
WEG EQUIPAMENTOS ELCÉTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA y WEG EXPORTADORA SOCIEDAD
ANÓNIMA. Excluyéndose de la medida antidumping definitiva a los transformadores trifásicos de
dieléctrico líquido para horno con potencia superior a TREINTA MIL KVA (30.000 KVA).
La presente resolución tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.

4

Res 26/2007 del 02/08/2007.

16

8207.50.11
8207.50.19

Brocas helicoidales de
cabo cilíndrico y con
vástago

República Popular China/RD

Se declaró procedente la apertura de examen de la medida aplicada mediante la Resolución
Nº508/2004. Medida impuesta para las operaciones de exportación hacia la República Argentina de
brocas helicoidales de cabo cilíndrico, según norma DIN TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (338)
N.R.HSS-M DOS (2), de acero súper rápido, tipo AISI M DOS (2), M SIETE (7) o similar composición
química, brocas helicoidales con vástago cono morse normal, según norma IRAM CINCO MIL
SETENTA Y SEIS (5076), DIN TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (345), de acero súper rápido,
tipo AISI M DOS (2), M SIETE (7) o de similar composición química y brocas cabo cilíndrico con
inserto de metal duro, según norma DIN OCHO MIL TREINTA Y NUEVE (8039), conocida como para
muros, mampostería y cementicios no estructurales originarias de la República Popular China.
Se mantienen vigentes los derechos antidumping fijados anteriormente hasta tanto se concluya el
procedimiento de revisión iniciado.
La presente resolución comenzó a regir a partir de la fecha de su firma.

Res. 171/2007 de 19/04/2007.
17

8516.40.00

Planchas Eléctricas

República Popular China/D
Se declaró procedente la apertura de investigación relativa a la existencia de dumping.

Res. 309/2007 del 06/07/2007.
18

8708.99.90

Crucetas y Tricetas

República Popular China/D
Se declaró procedente la apertura de investigación relativa a la revisión de dumping.

Res. 103/2007 del 28/9/2007.
19

8536.90.90

Bornes de conexión

República Popular China y Alemania/D
Se declaró procedente la apertura de investigación relativa a la existencia de dumping.

Res 257/2007 del 24/04/2007.
20

9504.40.00

juegos de naipes

República Popular China/RD

Se procedió al cierre del examen establecido por la Resolución Nº 618/ 2005. Fijándose valores
mínimos de exportación FOB definitivo.
La presente resolución tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.

5

Res. 334/07 del 18/05/2007.

21

9017.80.10

Cintas métricas

República Popular China/D

Se procedió al cierre de investigación. Fijándose un valor mínimo de exportación FOB definitivo de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES CERO COMA SESENTA CENTAVOS (U$S 0,60) por unidad.
Excluyéndose a las cintas métricas no metálicas para medidas anatómicas.
La presente resolución tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.

Res. 470/2007 del 07/12/2007.
22

9018.11.00

Electrodo Descartable

República de Austria y Canadá/D
Se procedió al cierre de investigación. Fijándose un valor mínimo de exportación FOB.
La presente resolución tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.
Res. 262/2007 del 09/10/2007.

23

9617.00.10

Termos y demás
recipientes isotérmicos con
ampolla de vidrio y con
capacidades de hasta dos
coma cinco litros

República Popular China/RD

Se procedió al cierre de la revisión. Manteniéndose vigentes los valores mínimos de exportación FOB
establecidos por la Resolución Nº 626/2001 del ex Ministerio de Economía a las operaciones de
exportación hacia la República Argentina de termos y demás recipientes isotérmicos con ampolla de
vidrio y con capacidades de hasta DOS COMA CINCO LITROS (2,5 l), originarios de la República
Popular China.
La presente tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.

1

Denominación abreviada; la denominación completa puede consultarse en las respectivas resoluciones.

2

D= dumping; S= subvenciones; RD= Revisión de dumping; RS= Revisión de subvenciones.

3
Res.= Resolución; SICyPyME= Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa; BO = Boletín Oficial; MP= Ministerio de la
Producción; MEyP= Ministerio de Economía y Producción.

FUENTE: Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), sobre la base de la información del Boletín Oficial de la RA.

6

CUADRO 4
MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2007 (derechos finales y provisionales) QUE FUERON DICTADAS CON ANTERIORIDAD

Nº de
Orden

Posición NCM
investigada

Producto

1

2926.90.23
3808.10.22

Cipermetrina

India/D

2

2933.90.99.140

Herbicida
QUIZALOFOP-P-ETIL

Japón/RD

3

3808.10.25

Plaguicida en base a
fosfuro de aluminio

China/India/RD

4

3904.10.10

PVC suspensión

Estados Unidos
México/RD

5

3907.60.00

Tereftalato de polietileno
(PET)

Brasil/D

6

4011.50.00

Neumáticos de caucho
para bicicletas

China
Indonesia
Tailandia/D

4011.50.00

Neumáticos de caucho
para bicicletas

7

1

Origen/Práctica investigada

Brasil/D

2

MEDIDA

3

Res. 148 del 27/03/2006. Imposición de derechos finales con vencimiento el 27/03/2009.

Res. 480/06 del 16/06/2006. Imposición de derechos finales hasta 16/06/2011.

Res. 479/06 del 15/06/2006. Imposición de derechos finales del 15/06/2006 hasta el 15/06/2011 y
Res. 783/06 del 25/10/2006 hasta el 12/10/2011.

Derechos finales hasta el 23/04/2007 (Res. MEyP Nº 290/2004 del 27/04/2004, B.O. 28/04/2004).

Res. 482/06 del 27/06/2006. Imposición de derechos finales hasta el 27/06/2009.

Res. ex MP Nº 121/2003 del 19/03/2003, B.O. 21/03/2003 .
Derechos finales hasta el 21/03/2008.
Res. 81 del 21/02/2005 y 161 del 31/03/2005
Compromiso de precios hasta el 22/02/2008.
Res. 332/2005 del 14/06/2005, B.O. 14/06/2005
Derechos finales hasta el 15/06/2008.

1

8

5407.42.00
5407.52.10
5407.61.00
5407.69.00

Tejidos de filamento
sintético

República de Corea
Indonesia
Malasia
Tailandia/D

9

6910.10.00
6910.90.10

Artículos sanitarios de
cerámica

Brasil
Uruguay/D

10

7019.39.00

Productos de lana de vidrio

Nueva Zelanda/D

11

7019.39.00.111
7019.39.00.119
7019.39.00.211
7019.39.00.212
7019.39.00.213
7019.39.00.214
7019.39.00.219
7019.39.00.221
7019.39.00.222
7019.39.00.223
7019.39.00.224
7019.39.00.229
7019.39.00.231
7019.39.00.232
7019.39.00.233
7019.39.00.234
7019.39.00.239
7019.39.00.241
7019.39.00.242
7019.39.00.243
7019.39.00.244
7019.39.00.249
7019.39.00.291
7019.39.00.311
7019.39.00.312
7019.39.00.313
7019.39.00.314
7019.39.00.319
7019.39.00.391
7019.39.00.911

Productos de lana de vidrio

Sudáfrica/RD

12

7208.10.00
7208.25.00
7208.26.10
7208.26.90
7208.27.10
7208.27.90
7208.36.10
7208.36.90
7208.37.00
7208.38.10
7208.38.90
7208.39.10

Aceros laminados planos
en caliente

Brasil
Rusia
Ucrania/RD

Res. 458/2005 del 22/08/2005, B.O. 22/08/2005.
Derechos finales hasta el 23/08/2008.
Para República de Corea, Resolución de compromiso de precios.

Res. 21/2005 del 19/12/2005, B.O. 19/12/2005.
Derechos finales hasta el 20/12/2008.

Res. ex MP Nº 127/2003 del 21/03/2003, B.O. 25/03/2003.
Compromiso de precios hasta el 25/03/2008.

Res. 174/2006 del 03/04/2006.
Imposición de derechos finales hasta el 04/04/2011.

Res. 412/06 del 06/06/2006 - fecha de vencimiento 06/06/2011.
Imposición de derechos finales.

2

7208.39.90
7208.40.00
7208.51.00
7208.52.00
7208.53.00
7208.54.00
7208.90.00

13

14

7208.10.00
7208.25.00
7208.26.10
7208.26.90
7208.27.10
7208.27.90
7208.36.10
7208.36.90
7208.37.00
7208.38.10
7208.38.90
7208.39.10
7208.39.90
7208.40.00
7208.51.00
7208.52.00
7208.53.00
7208.54.00
7208.90.00
7211.13.00
7211.14.00
7211.19.00
7225.30.00
7225.40.90
7226.91.00
7208.10.00
7208.25.00
7208.26.10
7208.26.90
7208.27.10
7208.27.90
7208.36.10
7208.36.90
7208.37.00
7208.38.10
7208.38.90
7208.39.10
7208.39.90
7208.40.00
7208.51.00
7208.52.00
7208.53.00
7208.54.00
7208.90.00

Aceros
laminados planos en
caliente

Eslovaquia
Kazajstán
Rumania
Sudáfrica/D

Aceros laminados planos
en caliente

Brasil/RD

Res. ex MP Nº 81/2002 del 26/04/2006, B.O. 30/04/2002.
Derechos finales hasta el 30/04/2007.

Res. 412/06 Compromiso de precios 06/06/2006 - fecha de vencimiento 06/06/2011.

3

15

7209.15.00
7209.16.00
7209.17.00
7209.18.00
7209.25.00
7209.26.00
7209.27.00
7209.28.00
7209.90.00
7211.23.00
7225.50.00
7226.92.00

Aceros
laminados planos en frío

16

7210.49.10
7210.61.00
7212.30.00
7212.50.00
7225.92.00
7225.99.00
7226.94.00
7226.99.00

Aceros laminados planos
galvanizados

17

7306.10.00
7306.30.00
7306.50.00

Tubos de acero
con costura

Japón/RD

Res. 980/06 del 14/12/2006.
Se declaró procedente la apertura de revisión por expiración de plazo de la medida dispuesta por la
Resolución Nº 848/2001 del ex Ministerio de Economía, para importaciones de tubos de hierro o
acero aleados o sin alear, excepto los de acero inoxidable, originarias de Japón. Se mantienen
vigentes los derechos antidumping hasta la conclusión de la revisión.

18

7306.40.00.111
7306.60.00.111
7306.60.00.121

Tubos de acero inoxidable

Brasil
Taiwán/RD

Res. 348/2006 del 19/05/2006 con la aplicación de derechos finales hasta el 19/05/2011.
Res. 670/06 del 28/08/2006. fecha de vencimiento 28/12/2006, China derechos provisionales.

19

8202.91.00
8202.99.90

Hojas de sierra
manuales de acero aleado

China/RD

Res. MEyP Nº 687/2004 del 18/10/2004, B.O. 19/10/2004.
Derechos finales hasta el 20/10/2007.

20

8207.50.11
8207.50.19

Brocas para taladrar
diversos materiales

China/RD

Res. MEyP Nº 508/2004 del 04/08/2004, B.O. 05/08/2004.
Derechos finales hasta el 06/08/2007.

21

8207.50.11
8207.50.19

Brocas helicoidales
DIN 338, 345 y 8039

Brasil/D

Res. 562/2006 del 20/07/2006
Se declaró procedente la apertura de revisión por expiración de plazo y por cambio de circunstancias,
dispuesta por la Resolución Nº 466/2004, para importaciones de brocas helicoidales de cabo
cilíndrico. Se mantuvieron vigentes los derechos antidumping hasta la conclusión de la revisión.

22

8207.50.11.111
8207.50.11.112
8207.50.11.113
8207.50.11.114
8207.50.11.115
8207.50.11.116

Brocas helicoidales según
Normas
DIN 338NR

India/D

Res. 1073/2006 del 21/12/2006 con aplicación de derechos finales con vencimiento el 04/01/2012.

Kazajstán
República de Corea
Sudáfrica
Ucrania/D

Australia
República de Corea
Sudáfrica
Taiwán/D

Res. ex MP Nº 17/2003 del 08/01/2003, B.O. 10/01/2003.
Derechos finales hasta el 11/01/2008.

Res. ex MP Nº 281/2003 del 23/05/2003, B.O. 27/05/2003
Derechos finales hasta el 28/05/2008

4

8207.50.11.117
8207.50.11.118
8207.50.11.121
8207.50.11.122
8207.50.11.123
8207.50.11.124
8207.50.11.125
8207.50.11.126
8207.50.11.131
8207.50.11.132
8207.50.11.133
8207.50.11.134
8207.50.11.135
8207.50.11.211
8207.50.11.212
8207.50.11.213
8207.50.11.214
8207.50.11.215
8207.50.11.219
8207.50.11.221
8207.50.11.222
8207.50.11.223
8207.50.11.224
8207.50.11.225
8207.50.11.229
8207.50.11.231
8207.50.11.232
8207.50.11.233
8207.50.11.234
8207.50.11.235
8207.50.11.239
8207.50.11.811
8207.50.11.812
8207.50.11.813
8207.50.11.819

23

24

8482.10.10

Rodamientos de bolas
radiales

8482.10.10

Rodamientos radiales a
bolas

China/RD

Res. 405/2006 del 31-05-2006.
Se dispuso el cierre de una investigación por elusión sobre importaciones de rodamientos de bolas
radiales, originarios de la República Popular China. Se fijaron para las mismas valores mínimos de
exportación FOB, por cinco años.

China/RD

R. 399/2006 del 30-05-2006.
Se mantuvo vigente la medida establecida por la Resolución Nº 83/2002 del ex Ministerio de la
Producción, en operaciones de importación de rodamientos radiales a bolas, originarios de la
República Popular China. Se fijaron para dichas operaciones valores mínimos de exportación FOB por
cinco años.

5

25

8712.00.10
8714.91.00
8714.92.00
8714.93.00
8714.94.00
8714.95.00
8714.96.00
8714.99.00
4011.50.00
4013.20.00

26

8714.19.00
8714.92.00
8714.99.00

27

9617.00.10

28

8415.10.11.100
8415.10.11.200
8415.10.11.310
8415.10.19.100
8415.10.19.200
8415.10.19.310
8415.83.00.111
8415.83.00.112
8418.61.10.911
8418.61.10.919
8418.61.10.921

Bicicletas, partes y piezas

Rayos y rayos con niples

China
Taiwán/RD

China
Taiwán/RD

China/RD

Res. 778/2006 del 12/10/2006
Se declaró procedente la apertura de examen de la medida aplicada por la Resolución Nº 626/2001
del ex Ministerio de Economía. Se mantuvieron vigentes los derechos antidumping hasta la conclusión
de la revisión.

Equipos acondicionadores
de aire

China/RD

Res. 629/2006 del 22/08/2006. Se aplicaron derechos finales con vencimiento el 16/08/2009.

29

Anteojos de sol y
armazones

China/D

30

9617.00.10
9617.00.10.121

Termos de acero inoxidable

China/RD

Lápices de color y de
grafito

China/D

9609.10.00

Res. 563/2006 del 10/08/2006.
Se declaró procedente la apertura del examen de la medida dispuesta por la Resolución Nº 301/2001
del ex Ministerio de Economía. Se mantuvieron vigentes los derechos antidumping hasta la conclusión
de la revisión.

Termos con ampolla de
vidrio

9003.11.00
9003.19.10
9003.19.90
9004.10.00
9004.90.10

31

Derechos finales hasta el 25/05/2007. Res. ex MP Nº 04/2002 del 22/05/2002, B.O. 24/05/2002.

Res. MEyP Nº 375/2005 publicada en el B.O. del 07/07/2005
Se dispuso el cierre de la investigación sobre operaciones con gafas de sol y se estableció para las
mismas un valor mínimo de exportación FOB en dólares estadounidenses por el término de 3 años,
Hasta el 08/07/2008 sin la aplicación de derechos antidumping definitivos para los armazones y para
las gafas con lentes graduadas.

Res. 912/2006 del 27/11/2006. Se aplicaron derechos finales con vencimiento el 27/11/2011.

Derechos finales hasta el 23/02/2007. Res. ex ME Nº 70/2002 del 21/02/2002, B.O. 22/02/2002.

6

1

Denominación abreviada; la denominación completa puede consultarse en las respectivas resoluciones

2

D= dumping; RD= Revisión de dumping; RS= Revisión de subvenciones

3

Res.= Resolución; BO = Boletín Oficial; MP= Ministerio de la Producción; MEyP= Ministerio de Economía y Producción

FUENTE: Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), sobre la base de información del Boletín Oficial.
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CUADRO 5
INCIDENCIA DE LAS IMPORTACIONES INVOLUCRADAS EN DECISIONES ADOPTADAS Y
MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2007

1. INFORMACIÓN DE BASE
1.1. Total de casos
1.2. Importaciones de orígenes investigados en casos por dumping
(en millones de dólares FOB)*
1.3. Importaciones de orígenes investigados en casos por subvención
(en millones de dólares FOB)*
1.4. Total de importaciones en casos de dumping y/o subvenciones
de
orígenes investigados (en millones de dólares FOB)*
1.5. Total de importaciones de productos similares**
(en millones de dólares FOB)*
1.6. Total de importaciones de Argentina en el 2007
(en millones de dólares FOB)
1.7. Consumo aparente total de productos involucrados y sus
similares (en millones de pesos de 2001)
2. RATIOS
2.1. Importaciones involucradas por dumping /
Total de importaciones involucradas (1.2. / 1.4.)
2.2. Importaciones involucradas por subvención /
Total de importaciones involucradas (1.3. / 1.4.)
2.3. Total de importaciones involucradas /
Total de importaciones de productos similares (1.4. / 1.5.)
2.4. Total de importaciones involucradas /
Total de importaciones de Argentina en el 2007 (1.4. / 1.6.)
2.5. Total de importaciones involucradas /
Consumo aparente total de productos
involucrados y sus similares ***.

47
458
0
458
965
44.707
1.998

100 %
0,0 %
47,43 %
1,02 %
33,77 %

* Importaciones correspondientes a 2007.
** Son las importaciones de productos similares a los involucrados, realizadas desde todos los
orígenes.
*** Para obtener este ratio, las importaciones involucradas se consideraron a valores de
primera venta.
NOTA: Este cuadro es comparable con su equivalente presentado en informes anuales previos a
pesar de las diferencias en el título. Las participaciones pueden presentar diferencias por
redondeo.
Fuente: CNCE

CUADRO N° 6.a*

ORÍGENES INVESTIGADOS EN CASOS DE DUMPING, SUBVENCIONES Y SUS
REVISIONES CON DECISIONES ADOPTADAS Y MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2007
Número de casos y participaciones en el total
Por Dumping

Por Subvención

Total

ORIGEN
Casos

China
Brasil
Sudáfrica
Taiwán
República de Corea
India
Indonesia
Japón
Kazajstán
Malasia
Tailandia
Alemania Rep. Fed.
Ucrania
Uruguay
Canadá
Rusia
Austria
Australia
Rumania
Eslovaquia
Suecia
Estados Unidos
México
Rumania
Nueva Zelanda
Vietnam
Total general

21
10
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
73

Part. %

29
14
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100

Casos

Part. %

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casos

Part.
%

21
10
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
73

NOTA: Este cuadro es comparable con su equivalente presentado en informes anuales previos a
pesar de las diferencias en el título. Las participaciones pueden presentar diferencias por
redondeo.
En los casos en que más de una medida haya sido aplicada a un origen se contabiliza la última
medida adoptada.
* Este cuadro presenta consistencia con 7.a y 7.b e incluye casos investigados en 2007, ya sea
su determinación final positiva o negativa.
Fuente: CNCE

29
14
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100

CUADRO N° 6.b*
ORÍGENES INVESTIGADOS EN CASOS DE DUMPING, SUBVENCIONES Y SUS
REVISIONES CON DECISIONES ADOPTADAS Y MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2007
Valores de importaciones y participaciones en el total

ORIGEN

Por Dumping
Importaciones

Part.
%

Por
Subvención
Importa
ciones

Part.
%

Total
Importaciones

Part.
%

Brasil

166.947.669

36,5

-

-

166.947.669 36,5

China
República de
Corea

137.091.897

30,0

-

-

137.091.897 30,0

25.673.782

5,6

-

-

25.673.782

5,6

Estados Unidos

24.993.306

5,5

-

-

24.993.306

5,5

Taiwán

18.195.549

4,0

-

-

18.195.549

4,0

India

13.528.752

3,0

-

-

13.528.752

3,0

Sudáfrica

10.540.704

2,3

-

-

10.540.704

2,3

México

9.820.138

2,1

-

-

9.820.138

2,1

Kazajstán

8.174.122

1,8

-

-

8.174.122

1,8

Indonesia

7.870.005

1,7

-

-

7.870.005

1,7

Rumania

6.552.659

1,4

-

-

6.552.659

1,4

Tailandia

6.258.734

1,4

-

-

6.258.734

1,4

Uruguay

4.102.749

0,9

-

-

4.102.749

0,9

Ucrania

3.955.210

0,9

-

-

3.955.210

0,9

Australia

3.382.655

0,7

-

-

3.382.655

0,7

Malasia

2.689.266

0,6

-

-

2.689.266

0,6

Alemania

2.500.995

0,5

-

-

2.500.995

0,5

Eslovaquia

2.184.220

0,5

-

-

2.184.220

0,5

875.189

0,2

-

-

875.189

0,2

Japón

Suecia

747.726

0,2

-

-

747.726

0,2

Nueva Zelanda

629.587

0,1

-

-

629.587

0,1

Rusia

462.993

0,1

-

-

462.993

0,1

Canadá

354.855

0,1

-

-

354.855

0,1

Austria

113.445

0,0

-

-

113.445

0,0

74.473

0,0

-

-

74.473

0,0

0

0 457.720.679 100

Vietnam
Total general

457.720.679

100

NOTA: Este cuadro es comparable con su equivalente presentado en informes anuales previos a
pesar de las diferencias en el título. Las participaciones pueden presentar diferencias por
redondeo.
En los casos en que más de una medida haya sido aplicada a un origen se contabiliza la última
medida adoptada.
* Este cuadro presenta consistencia con 7.a y 7.b e incluye casos investigados en 2007, ya sea
su determinación final positiva o negativa.

Fuente: CNCE

Cuadro 7.a
CASOS CON DECISIONES ADOPTADAS Y MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2007,
CLASIFICADOS POR USO ECONÓMICO DEL PRODUCTO INVOLUCRADO
Número de casos y dólares FOB

Uso económico
Bienes de consumo
Bienes intermedios
Piezas y accesorios para bienes de capital
Bienes de capital
TOTAL

Casos
10
23
9
5
47

Importaciones
76.477.831
280.991.385
20.438.547
79.812.916
457.720.679

NOTA: No es comparable con el presentado en informes anuales anteriores al 2003 pues las importaciones fueron
reasignadas a partir de las tablas de clasificación de INDEC.
Incluye casos investigados durante 2007 con determinación final positiva o negativa.
Fuente: CNCE

CUADRO 7.b
IMPORTACIONES INVOLUCRADAS EN DECISIONES ADOPTADAS Y
MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2007 CLASIFICADAS POR USO
ECONÓMICO DEL PRODUCTO INVOLUCRADO Y POR ORIGEN
Bienes de consumo final
Origen
China
Brasil
Taiwán
Total

Dólares FOB
51.020.655
16.740.613
8.716.564
76.477.831

Part. en el Total (%)
66,7
21,9
11,4
100

Bienes intermedios
Origen
Brasil
República de
Corea
Estados Unidos
China
India
Sudáfrica
México
Taiwán
Kazajstán
Rumania
Indonesia
Uruguay
Tailandia
Ucrania
Australia
Malasia
Eslovaquia
Japón
Alemania,Rep.Fed.
Nueva Zelanda
Rusia
Total

Dólares FOB
128.415.653
25.673.782
24.993.306
16.214.712
13.528.752
10.540.704
9.820.138
9.297.535
8.174.122
6.552.659
5.100.474
4.102.749
4.045.558
3.955.210
3.382.655
2.258.989
2.184.220
875.189
782.400
629.587
462.993
280.991.385

Part. en el Total (%)
45,7
9,1
8,9
5,8
4,8
3,8
3,5
3,3
2,9
2,3
1,8
1,5
1,4
1,4
1,2
0,8
0,8
0,3
0,3
0,2
0,2
100,0

Piezas y accesorios para bienes de capital

Origen
China
Brasil
Indonesia
Tailandia
Suecia
Malasia
Canadá
Taiwán
Austria
Vietnam
Total

Dólares FOB
7.270.060
6.283.553
2.769.531
2.213.176
747.726
430.277
354.855
181.450
113.445
74.473
20.438.547

Part. en el total (%)
35,06
30,07
13,06
10,80
3,7
2,1
1,7
0,9
0,6
0,36
100,0

Bienes de capital
Origen

Dólares FOB

Part. en el total (%)

China

62.586.470

78,4

Brasil

15.507.850

19,4

Alemania,Rep.Fed.
Total

1.718.595
79.812.916

2,2
100,0

NOTA: No es comparable con el presentado en informes anuales anteriores al 2003 pues las
importaciones fueron reasignadas a partir de las tablas de clasificación de INDEC. Estimado a
partir del último año con importaciones durante el periodo investigado.
Fuente: CNCE

CUADRO N° 8
CASOS CON DECISIONES ADOPTADAS Y VIGENTES DURANTE 2007 CLASIFICADOS SEGÚN LA RAMA
CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO INVOLUCRADO 1
Número de casos y dólares FOB
Ordenado en forma decreciente por el valor de las importaciones

Sector Productivo
Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético.
Fabricación de productos primarios de hierro y de acero.
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general.
Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles.
Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario.
Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.
Fabricación de bicicletas y sillones de ruedas para inválidos.
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.
Fabricación de vidrio y de productos de vidrio.
Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchado y renovación de cubiertas de caucho.
Fabricación de instrumentos ópticos y de equipo fotográfico.
Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.
Otras industrias manufactureras, n.c.p.
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería.
Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión.
Fabricación de productos y artículos de plástico.
Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural.
Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas.
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines excepto equipo
de control de procesos industriales.
Fabricación de motocicletas.
Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.
Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de nitrógeno.
Fabricación de productos metálicos para uso estructural.
Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos.
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores.
Fabricación de juegos y juguetes.
Total general
¹ CIIU Rev. 3. Cuatro dígitos
Fuente: CNCE

Casos
2
7
1
1
4
2
1
1
3
2
1
1
3
5
1
1
1
1

Importaciones
125.569.594
86.170.993
60.740.289
33.115.273
23.432.286
20.770.478
20.234.882
15.507.850
11.513.908
10.550.499
10.501.580
8.560.391
6.267.607
5.481.987
4.518.973
3.538.557
3.283.536
1.718.595

1
2
1
1
1
1
1
1

1.382.330
1.320.662
989.200
676.913
575.575
468.300
463.852
366.569

47

457.720.679

CUADRO 9
EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SALVAGUARDIA BAJO EL ACUERDO DE LA RONDA URUGUAY

Artículo XIX y artículo 6 ATV

Acciones

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004 2005 2006

Solicitudes

7

4

Apertura

1

1

Cierres

3

3

3

Desistimiento del solicitante

2

Declarada improcedente su apertura

1

3

4

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Con apertura, sin medidas finales

Aplicación de medidas

2

1
1

2007

1
1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

1

1

* Aunque hubo una decisión en 2003, no fue considerada ya que correspondía a una medida de salvaguardia en aplicación desde años anteriores.

Fuente: CNCE

GRÁFICO 1
IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA ORIGEN EN EL TOTAL DE
LAS IMPORTACIONES INVESTIGADAS Y EN EL TOTAL DE IMPORTACIONES ARGENTINAS EN 2007
Orígenes ordenados por su participación en el total importado. Casos con decisiones adoptadas y medidas vigentes durante 2007
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GRÁFICO 2
RELACIÓN ENTRE LAS IMPORTACIONES INVESTIGADAS Y LAS IMPORTACIONES
TOTALES DE CADA ORIGEN EN 2007
Casos con decisiones adoptadas y medidas vigentes durante 2007
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GRÁFICO 3
CASOS CON DECISIONES ADOPTADAS Y MEDIDAS
VIGENTES DURANTE 2007, CLASIFICADAS POR USO ECONÓMICO DEL PRODUCTO

a) Participación en el total de las importaciones
involucradas
En valor FOB
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accesorios
para bienes de
capital
4%

Bienes de
consumo
17%

Bienes de
capital
17%

Bienes
intermedios
62%

FUENTE: CNCE

b) Participación en el total de casos
Piezas y
accesorios
para bienes
de capital
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GRÁFICO 4
IMPORTACIONES INVOLUCRADAS EN DECISIONES ADOPTADAS Y MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2007, CLASIFICADAS POR
USO ECONÓMICO Y POR ORIGEN
PARTICIPACIÓN EN % DEL VALOR FOB
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GRÁFICO 5.a
CASOS CON DECISIONES ADOPTADAS Y MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2007 CLASIFICADOS
SEGÚN RAMA DEL PRODUCTO INVOLUCRADO
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GRÁFICO 5.b
CASOS CON DECISIONES ADOPTADAS Y MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2007
CLASIFICADOS
SEGÚN RAMA DEL PRODUCTO INVOLUCRADO
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ANEXO

NORMAS EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCION
(MEyP)

Tipo de
Norma

BO

Resumen

R. 1073/2006

04-01-2007

R. 98/2007

07-03-2007

R. 169/2007

29-03-2007

R. 257/2007

27-04-2007

R. 275/2007

02-05-2007

Se procedió al cierre de la investigación. Se fijaron para las operaciones de
exportación hacia la República Argentina de Brocas helicoidales con vástago cilíndrico
según norma DIN 338NR, IRAM 5072 de acero súper rápido tipo AISI M2, M7 o similar
composición química, en todas sus formas de presentación originarias de la República
de la India , mercadería que clasifica por la posición arancelaria de la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8207.50.11 los derechos antidumping ad valórem
definitivos.
Se procede al cierre del examen que se llevará a cabo en operaciones de exportación
hacia la República Argentina, de hornos de microondas mecánicos y digitales con o sin
grill de capacidad inferior o igual a treinta y siete litros (37 lts.) , originarios de la
República Popular China. Se mantienen vigentes, a los fines del cálculo del
derecho antidumping, los valores mínimos de exportación FOB, establecidos por
la Res. 103 de l 13-12-2002 del ex- Ministerio de la Producción.
Se fijaron para las operaciones de exportación hacia la República Argentina de rayos y
niples, independientemente de su modalidad de ingreso o presentación, para bicicletas y
motocicletas de UNO COMA OCHO MILÍMETROS (1,8 mm) a DOS COMA CINCO
MILÍMETROS (2,5 mm) de diámetro y de SESENTA MILÍMETROS (60 mm) a
TRESCIENTOS DIECISIETE MILÍMETROS (317 mm) de largo para los rayos
exclusivamente, mercadería que se clasifica en las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) 8714.92.00, 8714.19.00 y 8714.99.90,
originarias de la República de Indonesia, y la República Socialista de Vietnam un
derecho ad valórem del SETENTA Y SEIS POR CIENTO (76%) para el primero de los
orígenes mencionados y un derecho ad valórem del OCHENTA Y UN POR CIENTO
(81%), para el segundo de los orígenes mencionados, calculado sobre los valores FOB
declarados, continuándose la investigación sin la aplicación de medidas
antidumping provisionales para las operaciones originarias de Malasia .
Se procedió al cierre del examen que se llevara a cabo, para las operaciones de
exportación en condición de dumping hacia la República Argentina de juegos de naipes
españoles de cuarenta (40) o cincuenta (50) cartas, de naipes franceses de cincuenta y
dos (52), cincuenta y cuatro (54) o cincuenta y cinco (55) cartas, de naipes ingleses de
cincuenta y dos (52), cincuenta y cuatro (54) o cincuenta y cinco (55) cartas originarias
de la República Popular China. Se fijaron valores mínimos de exportación FOB
definitivos.
Se declaró procedente la apertura de revisión de la medida aplicada mediante la
Resolución Nº 81 de fecha 26 de abril de 2002 del ex-Ministerio de la Producción, a las
operaciones de exportación hacia la República Argentina de productos planos de hierro
o acero, laminados en caliente, sin chapar ni revestir, de espesor inferior o igual a DOCE
COMA SIETE MILÍMETROS (12,7 mm), con exclusión de los de acero inoxidable, los de
calidades para fabricar caños soldados bajo normas AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
(API), los desbates en rollos (coils) para relaminar en frío y los de contenido de carbono
superior o igual a CERO COMA SEIS POR CIENTO (0,6%) en peso, originarias de la
República de Eslovaquia, República de Rumania, República de Sudáfrica y República de
Kazajstán. Se mantienen vigentes los derechos antidumping fijados por la
Resolución Nº 81/02 del ex- Ministerio de la Producción a las operaciones de

R. 332/2007

01-06-2007

R. 333/2007

01-06-2007

R. 334/2007

01-06-2007

R. 335/2007

22-05-2007

R. 351/2007

30-05-2007

R. 418/2007

28-06-2007

exportación hacia la República Argentina del producto, hasta tanto se concluya el
procedimiento de revisión iniciado.
Se declaró procedente la apertura de examen de la medida aplicada mediante la
Resolución Nº 4 de fecha 22 de mayo de 2002 del ex- Ministerio de la Producción, a las
operaciones de exportación hacia la República Argentina de bicicletas rodados 10, 12,
16, 20 y 24 sin cambios, 24 con cambios, 26 sin cambios y 26 con cambios, originarias
de la República Popular China y Taiwán y las bicicletas rodado 14 originarias de la
República Popular China. Se mantienen vigentes los derechos antidumping fijados
hasta tanto se concluya el procedimiento de revisión iniciado.
Se procedió al cierre de la investigación. Fijándose para las operaciones de
exportación hacia la República Argentina de tubos de acero inoxidable austenítico, con
costura en espesores desde CERO COMA SIETE MILÍMETROS (0,7 mm) a CUATRO
MILÍMETROS (4 mm), de sección normalmente circular, de diámetro entre DIECINUEVE
COMA CERO CINCO MILÍMETROS (19,05 mm) y CIENTO CATORCE COMA TRES
MILÍMETROS (114,3 mm), pudiendo ser de sección cuadrada con lados de QUINCE
MILÍMETROS (15 mm) a NOVENTA MILÍMETROS (90 mm) y sección rectangular cuya
dimensión de la sección transversal (diagonal) esté comprendida entre VEINTIDÓS
MILÍMETROS (22 mm) y CIENTO CUARENTA Y SEIS MILÍMETROS (146 mm) originarias
de la República Popular China, un derecho antidumping ad valórem de SESENTA Y
TRES COMA CERO DOS POR CIENTO (63,02%).
Se procedió al cierre de la investigación por dumping que se llevara a cabo. Se
fijaron para las operaciones de exportación hacia la República Argentina provenientes en
condición de dumping de la República Popular China, de cintas métricas, en todas sus
variantes de presentación, excluidos metros plegables y los tipos usados en sastrería,
un valor mínimo de exportación FOB definitivo de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CERO COMA SESENTA CENTAVOS (US$ 0,60) por unidad.
Se fijaron para las operaciones de exportación con presunto dumping hacia la República
Argentina de hojas de sierra manuales rectas de acero bimetal un valor mínimo de
exportación FOB provisional de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CERO COMA
CINCUENTA (US$ 0,50) por unidad y para las hojas de sierra manuales rectas de acero
rápido un valor mínimo de exportación FOB provisional de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CERO COMA CUARENTA Y UNO (US$ 0,41) por unidad, originarias
del Reino de Suecia. Se procede al cierre de la investigación que se llevara a cabo
para las operaciones de exportación de hojas de sierra manuales rectas de acero
bimetal, originarias de la República Federativa del Brasil .
Se declara el cierre de la investigación por salvaguardia para las operaciones de
exportación hacia la República Argentina de discos compactos grabables por única vez
(CD-R). Impónese una medida de salvaguardia consistente en la fijación de
Derechos Específicos Mínimos a las operaciones de importación del producto descripto
en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, el cual incluye el
correspondiente cronograma de liberalización. La medida de salvaguardia fijada será
liberalizada progresivamente.
Se procede al cierre de la investigación que se llevara a cabo para las operaciones
de exportación del producto objeto de la investigación por dumping, originarias de la
República de Indonesia, de Malasia y de la República Socialista de Vietnam. Se fijan
para las operaciones de exportación hacia la República Argentina de rayos solos, niples
solos, rayos con niples para bicicletas y motocicletas, medidas entre UNO COMA OCHO
MILÍMETROS (1,8 mm) a DOS COMA CINCO MILÍMETROS (2,5 mm) de diámetro y de
SESENTA MILÍMETROS (60 mm) a TRESCIENTOS DIECISIETE MILÍMETROS (317 mm)
de largo para los rayos exclusivamente, un derecho ad valórem definitivo calculado
sobre los valores FOB declarados, de SETENTA Y SEIS POR CIENTO (76%) para la
República de Indonesia y de un OCHENTA Y UN POR CIENTO (81%) para la República
Socialista de Vietnam y CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%) para Malasia.
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Se declaró procedente el cierre de la investigación que se llevara a cabo para las
operaciones de exportación de transformadores trifásicos de dieléctrico líquido de
potencia igual o superior a veinticinco KVA, originarias de República Federativa del
Brasil”. Se fijaron “para las operaciones de exportación hacia la República Argentina, de
transformadores trifásicos de dieléctrico líquido de potencia superior a DIEZ MIL KVA
(10.000 KVA) pero inferior o igual a SEISCIENTOS MIL KVA (600.000 KVA), un derecho
antidumping ad valórem definitivo calculado sobre los valores FOB declarados de
CINCO COMA NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO (5,94%), para las firmas productoras
exportadoras brasileñas WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA y WEG
EXPORTADORA SOCIEDAD ANÓNIMA”. Y “para las operaciones de exportación hacia la
REPÚBLICA ARGENTINA de transformadores trifásicos de dieléctrico líquido de potencia
superior a DIEZ MIL KVA (10.000 KVA) pero inferior o igual a SEISCIENTOS MIL KVA
(600.000 KVA)”, otros “derechos antidumping ad valórem definitivos, para el
resto de los productores exportadores brasileños”. Se excluyó de “la medida
antidumping definitiva dispuesta, a los transformadores trifásicos de dieléctrico
líquido para horno con potencia superior a TREINTA MIL KVA (30.000 KVA)”.
Se declaró procedente la apertura de examen de la medida aplicada mediante la
Resolución N° 508 de fecha 4 de agosto de 2004 del Ministerio de Economía y
Producción, a las operaciones de exportación hacia la República Argentina de brocas
helicoidales de cabo cilíndrico, según norma DIN TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (338)
N.R.HSS-M DOS (2), de acero súper rápido, tipo AISI M DOS (2), M SIETE (7) o similar
composición química, brocas helicoidales con vástago cono morse normal, según norma
IRAM CINCO MIL SETENTA Y SEIS (5076), DIN TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
(345), de acero súper rápido, tipo AISI M DOS (2), M SIETE (7) o de similar
composición química y brocas cabo cilíndrico con inserto de metal duro, según norma
DIN OCHO MIL TREINTA Y NUEVE (8039), conocida como para muros, mampostería y
cementicios no estructurales originarias de la República Popular China. Manteniéndose
vigentes los derechos antidumping fijados hasta tanto se concluya el procedimiento
de revisión iniciado.
Se declaró procedente la prórroga de los valores mínimos de exportación FOB
provisional aplicados mediante la Resolución N º 335/2007, para operaciones de
exportación con presunto dumping de hojas de sierra manuales rectas de acero bimetal
y hojas de sierra manuales rectas de acero rápido, originarias del Reino de Suecia.
Se declaró procedente el cierre de la revisión que se llevara a cabo sobre operaciones
de exportación por dumping hacia la República Argentina de termos y demás recipientes
isotérmicos con ampolla de vidrio y con capacidades de hasta dos coma cinco litros,
originarios de la República Popular China. Se mantienen vigentes los valores
mínimos de exportación FOB establecidos por la Resolución N º 626/2001 del ex
Ministerio de Economía.
Se fijó para las operaciones de exportación hacia la República Argentina de flumetralin
formulado, un derecho antidumping ad valórem provisional del CUARENTA Y
CINCO POR CIENTO (45%) calculado sobre los valores FOB declarados, originarias de la
República Federativa del Brasil.
Se procedió al cierre de la investigación para las operaciones de exportación por
dumping hacia la República Argentina de electrodo descartable para electrocardiografía,
originarias de la República de Austria y Canadá. Se fijó un “valor mínimo de
exportación FOB de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y SIETE MILÉSIMOS
(US$ 0,047) por unidad”.
Declárase procedente la apertura de revisión de la medida de salvaguardia adoptada
mediante la Resolución Nº 43/2005, en relación a las operaciones con aparatos
receptores de televisión color provenientes de la Zona Franca de Manaos.

NORMAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (SICyPyME)

Tipo de
Norma
R. 45/2007

BO

Resumen

14-02-2007

R. 88/2007

05-03-2007

R. 90/2007

07-03-2007
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20-04-2007

R. 295/2007

29-06-2007

R. 309/2007

11-07-2007

R. 313/2007

17-07-2007

R. 19/2007

15-08-2007

R. 103/2007

02-10-2007

Se declaró procedente la apertura de investigación relativa a la existencia de dumping
en las operaciones de exportación hacia la República Argentina de flumetralin formulado,
originarias de la República Federativa del Brasil .
Se declaró procedente la apertura de investigación relativa a la existencia de dumping
en las operaciones de exportación hacia la República Argentina de bandejas de
poliestireno espumado, para productos alimenticios, con capacidad o no de absorber
líquidos, de entre CIENTO CUARENTA MILÍMETROS (140 mm) hasta DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILÍMETROS (255 mm) de ancho; CIENTO CUARENTA MILÍMETROS
(140 mm) hasta TRESCIENTOS CINCUENTA MILÍMETROS (350 mm) de largo; y sin
profundidad o con profundidad de QUINCE (15) hasta TREINTA Y CINCO MILÍMETROS (35
mm), y bandejas redondas de TRESCIENTOS MILÍMETROS (300 mm) de diámetro y
VEINTE MILÍMETROS (20 mm) de profundidad, todas sin tapa, originarias de la República
Oriental del Uruguay.
Se procedió al cierre de la investigación relativa a la existencia de dumping sobre
operaciones de exportación hacia la República Argentina de armarios de madera, listos
para armar, del tipo de los utilizados en dormitorio, originarias de la República Federativa
del Brasil, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 5.8 del Acuerdo relativo a la Aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Nº 24.425 y el Artículo 25
del Decreto Nº 1326 de fecha 10 de noviembre de 1998.
Se declaró procedente la apertura de investigación relativa a la existencia de dumping
en las operaciones de exportación hacia la República Argentina de planchas eléctricas,
originarias de la República Popular China.
Se procedió al cierre de la investigación relativa a la existencia de dumping sobre
operaciones de exportación hacia la República Argentina de compresores de aire a tornillo,
propulsores con motor eléctrico, originarias de la República Federal de Alemania, de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 5.8 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 incorporado a
nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425 y el Artículo 25 del Decreto N°
1326 de fecha 10 de noviembre de 1998.
Se declaró procedente la apertura de investigación relativa a la existencia de dumping
en operaciones de exportación hacia la República Argentina de crucetas y tricetas,
originarias de la República Popular China .
Se decidió continuar con la investigación por presunto dumping en las operaciones de
exportación hacia la República Argentina de vasos, copas y jarros de vidrio con exclusión
de aquéllos de vitrocerámica y/o de cristal al plomo, originarias de la República Federativa
del Brasil y de la República Popular China, sin la aplicación de derechos antidumping
provisionales.
Se declara procedente la apertura de investigación relativa a la existencia de dumping
en las operaciones de exportación hacia la República Argentina de cadenas de acero de
bajo carbono de eslabones de forma oval, soldados eléctricamente, construidos con
alambre o barras de sección circular de DOS COMA CINCO MILÍMETROS (2,5 mm) a
VEINTICINCO MILÍMETROS (25 mm), en toda la variedad de terminaciones superficiales,
quedando exceptuadas las de alta resistencia, originarias de la República Popular China.
Se declaró procedente la apertura de investigación relativa a la existencia de dumping

R. 224/2007

27-11-2007

en operaciones de exportación hacia la República Argentina, de bornes de conexión
eléctrica para sección de cable hasta treinta y cinco milímetros cuadrados aptos para ser
montados en riel DIN, originarias de la República Popular China y de la República Federal
de Alemania.
Se declaró que continúa la investigación por presunto dumping para las operaciones de
exportación hacia la República Argentina de bandejas de poliestireno espumado, para
productos alimenticios, con capacidad o no de absorber líquidos, de entre CIENTO
CUARENTA MILÍMETROS ( 140 mm ) hasta DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILÍMETROS (255 mm) de ancho; CIENTO CUARENTA MILÍMETROS (140 mm) hasta
TRESCIENTOS CINCUENTA MILÍMETROS (350 mm) de largo; y sin profundidad o con
profundidad de QUINCE MILÍMETROS (15 mm) hasta TREINTA Y CINCO MILÍMETROS (35
mm), y bandejas redondas de TRESCIENTOS MILÍMETROS (300 mm) de diámetro y
VEINTE MILÍMETROS (20 mm) de profundidad, todas sin tapa, originarias de la República
Oriental del Uruguay, sin aplicación de medidas antidumping-provisionales.

