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MENSAJE DEL DIRECTORIO

El Directorio de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) tiene el
agrado de presentar su Informe Anual 2009, a los efectos de hacer públicas las
actividades del organismo durante ese período, conforme lo establece el Decreto de su
creación.
De acuerdo con el modelo de gestión implementado bajo la actual conducción,
se continúa trabajando en el sentido de facilitar el acceso a las empresas y sectores
industriales a los instrumentos de defensa comercial establecidos por el marco
acordado en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. En este sentido, en
septiembre de 2008 se estableció una nueva reglamentación con el fin de agilizar los
procedimientos en el desarrollo de las investigaciones. Esta tarea fue complementada
con una campaña de capacitación y difusión de los instrumentos, dirigida a
funcionarios provinciales y municipales y a representaciones empresariales de nuestro
país.
Durante el año 2009 se duplicó la cifra del año anterior en cuanto a la cantidad
de asesoramientos brindados a distintas empresas con relación a los instrumentos de
defensa comercial, alcanzando los 105 casos. También se registró un aumento
considerable en la cantidad de medidas provisionales y definitivas aplicadas en el año,
llegando al máximo histórico de 30 en el caso de la aplicación de derechos
antidumping definitivos
Del total de las importaciones involucradas en las investigaciones, el 100%
correspondió a casos por prácticas de dumping (544 millones de dólares FOB). Las
importaciones investigadas representaron el 1,47% del total de las compras argentinas
al exterior en 2009. La participación de estas importaciones en el total de
importaciones del producto similar desde todos los orígenes resultó del 38,74% en el
mismo año.
Los casos con decisiones adoptadas y medidas vigentes durante 20091
involucraron a más de 30 diferentes ramas industriales. Casi el 45% de estos casos se
repartió en 6 ramas: Industrias básicas de hierro y acero; Fabricación de aparatos de

uso doméstico n.c.p.; Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y
artículos de ferretería; Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y
compuestos de nitrógeno; Otras industrias manufactureras n.c.p.; Preparación e
hilatura de fibras textiles y tejedura de productos textiles; y más del 55%, o sea un
1

Al 31 de marzo de 2010.

10% adicional, correspondió a 25 diferentes industrias, lo que muestra una gran
dispersión de las ramas industriales involucradas en investigaciones de defensa
comercial. Las medidas vigentes comprenden a productos para cuya fabricación la
industria argentina involucra cerca de 55 mil puestos de trabajo.
La Comisión prosiguió participando en los distintos Grupos de Trabajo ad hoc
interministeriales conformados para la defensa en las investigaciones contra Argentina.
En este aspecto, la CNCE colaboró con los exportadores argentinos cuando fueron
afectados por medidas de defensa comercial en otros países, brindando asesoramiento
y participando en la construcción de la posición oficial cuando el Gobierno Nacional se
presentó como parte interesada.
En el marco de las negociaciones de la Ronda Doha de la Organización Mundial
del Comercio, en la cual entre otros temas se continúa con las tareas orientadas a
modificar la normativa relativa a los instrumentos contra la competencia desleal, la
CNCE, en forma coordinada con la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, ha
participado con el fin de garantizar que los requisitos que contienen estos instrumentos
continúen siendo accesibles a países en desarrollo y a empresas pequeñas y medianas,
garantizando un equilibrio con el derecho de defensa de los exportadores afectados
por una investigación.
Este Informe Anual contiene, en el Capítulo I, información referida a la
institución, sus autoridades y a su organización. En el Capítulo II se describen las
acciones institucionales. En el Capítulo III se presentan las distintas actividades y
tareas específicas desarrolladas por la Comisión en 2009. Finalmente, en el Capítulo IV
se muestran las decisiones y medidas adoptadas en las investigaciones realizadas
durante el año, y se analizan los orígenes y las importaciones involucradas en las
investigaciones.
Respecto del Boletín de la Comisión se continúa con su aparición bimestral vía
internet. El mismo, al igual que otras publicaciones y temas de competencia de la
CNCE, se encuentran disponibles para su consulta en la dirección www.cnce.gob.ar.
El Directorio de la Comisión Nacional de Comercio Exterior espera que la
información contenida en este Informe Anual sea de interés para quienes se
encuentran vinculados con temas de comercio exterior y público en general.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, septiembre de 2010.

CAPÍTULO I
LA CNCE

AUTORIDADES2
i. Ministerio de Industria y Turismo
Durante el año 2009 se produjeron varias modificaciones en la estructura y la
denominación del actual Ministerio de Industria y Turismo (MIT), que se reseñan
cronológicamente a continuación.
A partir de la reorganización de las responsabilidades de las Áreas involucradas en los
cambios del Gabinete Nacional establecida en el Decreto 2102/2008, hasta nivel de
Subsecretarías, publicado en el BO del 5 de diciembre de 2008, la Comisión Nacional
de Comercio Exterior (CNCE) quedó con sus funciones en el ámbito del ex Ministerio de
Producción, como organismo desconcentrado, en el ámbito de la Subsecretaría de
Política y Gestión Comercial (SSPyGC) de la Secretaría de Industria, Comercio y de la
Pequeña y Mediana Empresa (SICyPyME).
En el transcurso del mes de octubre de 2009 se publicaron en el BO nuevos decretos,
que modificaron el anterior Ministerio de Producción (MP) y designaron a los
funcionarios a cargo de las distintas dependencias.
Así, el 2 de octubre de 2009 se publicó en el BO el Decreto 1365/2009 que sustituyó el
artículo 1º de la Ley de Ministerios, creando el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, y cambiando la estructura y el nombre del ex Ministerio de Producción, el que
pasó a denominarse Ministerio de Industria (MI).
El Decreto 1374/2009 (BO 05/10/2009) designó secretario de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa al Lic. Eduardo Bianchi, antes en el cargo de
subsecretario de Política y Gestión Comercial.

2

Con posterioridad a la realización de este Informe Anual, cuyos datos llegan hasta el 31 de marzo de 2010, con fecha
30 de junio, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 919/2010, por el cual el Ministerio de Industria y Turismo se
desdobló en dos nuevos Ministerios, creándose ambos y estableciendo sus competencias. Por Decreto 920/2010
continuó en su cargo la Ministra de Industria, Lic. Débora Giorgi.

Con posterioridad, por Decreto 1458/2009, publicado en el BO del 13/10/2009, se
sustituyó la denominación del Ministerio de Industria por el de Ministerio de Industria y
Turismo (MIT). El Decreto 1459/2009 designó en el cargo de ministra de Industria y
Turismo a la Lic. Débora Giorgi, reemplazando el Decreto 1368/2009, que la nombraba
como ministra de Industria.
Por último, por Decreto 1460/2009, publicado en el BO del 13 de octubre de 2009, se
designó al contador Eduardo Faingerch en el cargo de subsecretario de Política y
Gestión Comercial de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa. Hasta su designación, el Cdor. Faingerch se desempeñaba en esta Comisión
Nacional de Comercio Exterior como coordinador de la Gerencia de Investigaciones, en
los casos en proceso de investigación.

ii. Directorio
La Presidencia de la Comisión está ejercida por el Lic. Alejandro Barrios; los Vocales en
funciones, integrantes del Directorio de la CNCE junto al Presidente, son los licenciados
Ramiro Bertoni, Hernán Soltz, Beatríz Paglieri y Carlos Bozzalla.
En el mes de julio de 2009 la Vocalía ejercida por el Lic. Guillermo Feldman quedó
vacante al concluir el período de su mandato. La integración del Directorio se completó
con la designación del Lic. Carlos Bozzalla como Vocal de la Comisión, por Decreto
1901/2009, publicado en el BO del 7 de diciembre de 2009.

ORGANIZACIÓN
i. Estructura orgánica
La Comisión Nacional de Comercio Exterior funciona en la órbita de la Administración
Central, como organismo desconcentrado en el ámbito de la Subsecretaría de Política y
Gestión Comercial de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Industria y Turismo.

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
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 2009 fue de aproximadamente 80 personas,
distribuida en las distintas áreas de esta Comisión, las que se ilustran en el siguiente
organigrama de carácter funcional.

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 subvenciones,
determina -además- sobre la relación de causalidad entre el dumping o subvención 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 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 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 les son requeridos a la CNCE, en el marco de
su competencia.
Brinda apoyo técnico y participa en el tratamiento de los temas relacionados con
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 la elaboración de normas de comercio exterior, con relación a materias
de competencia de la Comisión.

Relaciones Institucionales (RRII): 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
bimestrales de la CNCE y mantiene actualizada la página Web. Apoya a la GNC en
ocasión de la apertura de investigaciones. El área de Biblioteca 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 Finanzas Públicas.
Realiza también tareas de asistencia a los usuarios internos de la CNCE.

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.

CUADRO 1
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO, PERÍODO 2007-2010
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CNCE
(en pesos corrientes)
Año 2007
Ejecución
Personal
Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso
Transferencias a PNUD
TOTAL

Año 2008
Ejecución

4.377.305
97.314
630.423
83.714
81.000

6.157.938
89.465
640.034
69.371
0

5.269.756

6.956.808

Año 2009
Ejecución

Año 2010
Crédito

7.957.951
123.782
779.253
133.277
0

8.125.000
119.000
787.000
84.000
0

8.994.263 9.115.000

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS AL PROYECTO PNUD –Finalizado en el año 2008(en pesos corrientes)
Año 2007
Ejecución
Consultores
Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso y acondicionamiento de edificio
TOTAL

160.000
-

2008
Ejecución

2009
Ejecución

-

-

24
-

-

205.000

24

0

0

EVOLUCIÓN DEL GASTO TOTAL
Ejecución presupuestaria propia más el Proyecto PNUD

(en pesos corrientes)
Año 2007
Ejecución
Personal
Bienes de consumo
Servicios no personales y consultores
Bienes de uso y acondicionamiento edificio
TOTAL
Fuente: CNCE.

Año 2008
Ejecución

4.377.305
97.314
790.423
83.714

6.157.938
89.465
640.058
69.371

5.348.756

6.956.832

Año 2009
Ejecución

Año 2010
Estimado

7.957.951
123.782
779.253
133.277

8.125.000
119.000
787.000
84.000

8.994.263 9.115.000

CAPÍTULO II
INSTITUCIONALES

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
La CNCE desarrolla anualmente acciones de difusión institucional, las que comprenden la
comunicación de los distintos aspectos legales y de procedimientos en el ámbito de su
competencia, así como la participación en foros a los que es invitada.
En 2009 se realizó la siguiente actividad en cuanto a la difusión de las funciones del Organismo.

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE LAS FUNCIONES DE LA CNCE EN 2009
FECHA

3 al 8 de abril
C. A. de Buenos Aires

DISERTANTES

Lic. Alejandro Barrios

DIRIGIDO A:

Exposición Internacional de la Máquina
Herramienta, Herramientas y Afines 2009
(EMAQH09), stand de la Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y
Mediana Empresa. Lugar: “La Rural”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se brindó información a los visitantes acerca de
las actividades e investigaciones que lleva a
cabo la Comisión, se distribuyeron folletos con
las
definiciones
fundamentales
y
los
procedimientos, y se orientó al público sobre
los contactos para solicitar asesoramiento.

5 de mayo
C. A. de Buenos Aires

1 y 2 de octubre

Lic. Alejandro Barrios
(Otros disertantes: el Dr. Roberto
Baños, Director del Centro de
Capacitación de la SICyPyME; la Lic.
Celia
De
Luca,
Directora
de
Evaluación de Proyectos, y José Cao
Bouzas, Coordinador Adjunto de la
Secretaría Gremial).

CNCE

"Crecimiento y consolidación de la MIPYMES:
Los desafíos para la política pública", curso de
capacitación que se desarrolló del 5 al 18 de
mayo en el auditorio Julio Lage en la sede de la
Secretaría de Industria, Comercio y de la
Pequeña y Mediana Empresa (SICyPyME), en
Diagonal Julio A. Roca 651, CABA. La
organización estuvo a cargo de la Subsecretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional y el Centro de Capacitación de la
SICyPyME, y fue auspiciado por la Unión del
Personal Civil de la Nación.

Apoyo de la CNCE, la Fundación ExportAr y
MERCOSUR ABC, y el auspicio de UNIVERSIA, a
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Quilmes, Buenos Aires

22 de octubre
Rafaela, Santa Fe

la celebración del XII Encuentro Federal de
Docentes Universitarios de Comercio Exterior a
realizarse en la Universidad Nacional de
Quilmes.
www.cnce.gob.ar
www.virtual.unq.edu.ar

Lic. Alejandro Barrios
(Otros disertantes: Aldo Ferrer, del
Grupo Fénix; Oscar Tangelson, ex
secretario de Política Económica de la
Nación; y Diego Coatz, economista
jefe del Centro de Estudios de la
Unión Industrial Argentina (UIA).

3ª Conferencia Industrial de Santa Fe,
organizada por la Federación Industrial de esa
provincia (FISFE), con la asistencia de más de
1500 empresarios. De la conferencia “El rol de
la industria en el desarrollo social y económico”
participaron el gobernador de Santa Fe,
Hermes Binner; el secretario de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa,
Eduardo Bianchi; el intendente de Rafaela,
Omar Perotti; el presidente de la Federación
Industrial de Santa Fe, Carlos Garrera, entre
otras autoridades y representantes regionales.
El público estaba conformado, en su mayoría,
por empresarios industriales y agropecuarios,
políticos y académicos.

Fuente: CNCE.

PUBLICACIONES
Las publicaciones de la CNCE y su distribución, así como la página Web, forman parte del
sistema de información de las actividades de la CNCE.
En la tabla siguiente se exponen las del año 2009.
Boletines bimestrales

Informe Anual

Página Web

Se publicaron seis números
del Boletín institucional,
donde se informan las
acciones y novedades de la
CNCE (números 71 al 76).

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,
organismos
similares a la CNCE en otros
países,
embajadas
en
Argentina, representaciones
argentinas en el exterior,
Comisiones del Congreso
Nacional vinculadas con los
temas de competencia de la
CNCE,
funcionarios
nacionales y provinciales

Se organizó una base de datos con los
expedientes desde el inicio de las
actividades de la CNCE (1995). Se
mantuvo actualizada la página Web, cuyo
contenido principal ofrece a sus visitantes
la normativa, los procedimientos y
requisitos que deben cumplimentarse en
una
investigación
por
dumping,
subvención o salvaguardia, además de las
investigaciones con medidas aplicadas y
vigentes.
Desde la página Web es posible:
- Acceder a los cuestionarios para el
productor / importador / exportador.
- Realizar consultas a una base de datos y
obtener las Resoluciones dictadas por los
organismos de aplicación, en relación con
12

relacionados
con
la
producción, el comercio
interior y los mercados
internacionales.

En

todos

los

números

de

los

Boletines

las investigaciones en las que interviene
la CNCE.
- Obtener la información por norma, país,
producto y número de expediente.

http://www.cnce.gob.ar

bimestrales

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 publicadas durante el bimestre y que competen a las funciones de la Comisión.

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME ANUAL 2008
AUTORIDADES Y ORGANISMOS
SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Poder Ejecutivo
Poder Ejecutivo Nacional (Presidente de la Nación, Vicepresidente,
Ministros del PEN, Secretarios, Subsecretarios y Direcciones
Nacionales)
Embajadas argentinas en el exterior
Otros funcionarios
SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL
Gobernadores, Ministerios de Economía, Direcciones de Comercio
provinciales y legisladores
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
SECTOR PRIVADO
Cámaras y empresas
UNIVERSIDADES y BIBLIOTECAS
Universidades Nacionales y Privadas
Bibliotecas nacionales
CONGRESO DE LA NACIÓN
Comisiones relacionadas con los temas de la CNCE
INTERNACIONALES
Organismos homólogos a la CNCE y de aplicación de las normas
OMC
Organismos internacionales
OTROS
Embajadas extranjeras en Argentina
TOTAL

CANTIDAD

68

55
62
101
10
286
114
85
15
31
10
53
890
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CAPACITACIÓN
La CNCE mantiene un continuo y permanente interés en materia de capacitación, con el fin de
procurar la actualización profesional de sus funcionarios. En este sentido, se recaba información
sobre cursos, seminarios y carreras de grado y postgrado, la que se comunica a los funcionarios
interesados.
En la tabla siguiente se detallan los diferentes cursos de capacitación realizados por miembros
del personal de la CNCE durante 2009.

Cursos y Seminarios en los que participaron funcionarios de la CNCE en 2009
EVENTO

MES

DIRIGIDO A:

ORGANIZADO POR

V Taller sobre formulación del
Presupuesto Preliminar e-SIDIF
Taller sobre el registro y
administración de B. Muebles y
Semovientes del E. Nacional
VII Taller de actualización sobre
el módulo de formulación del
presupuesto en el e-FOP
Taller de modificaciones
presupuestarias y programación
de la ejecución en el e-SIDIF
Taller de Administración de
permisos para el nuevo sistema
e-SIDIF
Curso sobre el Sistema de
Tesorería
II Taller de Entes en el e-SIDIF

Abril

Funcionarios de la AP

Mayo

Funcionarios de la AP

M de Economía y
Finanzas Públicas
M de Economía y
Finanzas Públicas

Junio

Funcionarios de la AP

M de Economía y
Finanzas Públicas

Agosto

Funcionarios de la AP

M de Economía y
Finanzas Públicas

Agosto

Funcionarios de la AP

M de Economía y
Finanzas Públicas

Septiembre

Funcionarios de la AP

Septiembre

Funcionarios de la AP

Septiembre

Funcionarios de la AP

M de Economía y
Finanzas Públicas
M de Economía y
Finanzas Públicas
INAP

13 al 15 de
Octubre

Funcionarios de la AP

BID-INTAL-OMC

Noviembre

Funcionarios de la AP

BID-INTAL

Noviembre

Funcionarios de la AP

INAP

Noviembre

Funcionarios de la AP

Noviembre Diciembre

Funcionarios de la AP

M de Economía y
Finanzas Públicas
INAP/modalidad virtual

Herramientas para el diseño de
actividades de capacitación
Seminario Regional sobre el
Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (AGCS)
Curso-Taller sobre la OMC y los
Acuerdos comerciales regionales
para países de América Latina
Introducción a la gestión
administrativa
Microsoft Excel – nivel
intermedio
Curso de Producción de textos
administrativos
Fuente: CNCE.
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Respecto de las carreras de grado y postgrado, continuando con la política de apoyo al personal
interesado en mejorar su preparación, durante 2009 se otorgaron becas para la realización
carreras y especialidades afines a las tareas de esta Comisión. En cuanto al estudio y práctica
de idiomas, se prosiguió con la realización de cursos en el Departamento de Capacitación del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, gratuito para los funcionarios públicos.
Dentro de Relaciones Institucionales, la Biblioteca se especializa en temas del comercio
internacional, en particular los relativos a la aplicación de los Acuerdos alcanzados en el ámbito
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y aspectos de la competencia en el comercio
internacional. Está abierta a la consulta pública y el horario de atención es de 10 a 17 horas.
La Biblioteca se desempeña, además, como Centro de Información, dando respuesta a las
consultas vinculadas con las funciones de la CNCE. Cabe señalar que desde 2009, además de
recibir consultas telefónicas y al correo electrónico de la Comisión, los pedidos de información
también se pueden realizar desde la página Web.
Las consultas telefónicas pueden hacerse a las líneas 4348-1724/1754. Para efectuarlas a través
de correo electrónico, la dirección es institucionales@cnce.gov.ar. Asimismo, es posible acceder

on line a la base bibliográfica, ingresando a la siguiente dirección de Internet:
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
Tomando como base los informes técnicos generados por las Gerencias de Investigaciones y de
Normas Comerciales en las distintas etapas de la investigación, el Directorio de la Comisión
adopta determinaciones, en el marco de su competencia. Según las funciones asignadas por los
Decretos Nº 766/94, 1059/96, 1326/98 y 1393/08 y las Resoluciones ex SICyM Nº 826/99 y
SICyPyME Nº 293/2008, 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 relación con su actividad sustantiva, en el año 2009 la CNCE recibió 25 nuevas solicitudes
de investigación, sumando un total de 314 desde la creación de la CNCE. De las peticiones
recibidas, 1 correspondió a requerimientos de revisión de los derechos antidumping aplicados,
23 fueron pedidos de apertura de investigaciones por importaciones ingresadas en condiciones
de presunto dumping y 1 solicitaba una apertura de salvaguardia. A su vez, la Autoridad de
Aplicación inició de oficio 2 investigaciones por presunto dumping y 1 revisión de la aplicación
de un derecho antidumping, de manera que en 2009 se iniciaron 28 procedimientos de
investigación, completando desde 1995 317 procedimientos iniciados.
INICIOS DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA DE
INVESTIGACIÓN
Inicios de procedimientos 2009
Total 1995-2009

CANTIDAD
28
317

Fuente: CNCE.

Entre los casos iniciados en 2007 y 2008 -cuya investigación continuó durante 2009-, las
solicitudes presentadas y los procedimientos de oficio iniciados en 2009, el Directorio de la
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CNCE efectuó 30 determinaciones acerca de la existencia de un producto similar nacional; 23
determinaciones de representatividad de las peticionantes dentro de la rama de la producción
nacional ; 28, de procedencia de apertura de investigación considerando el daño causado por
las importaciones; 27, de relación de causalidad previa a la apertura; 13 correspondieron a
determinaciones preliminares de daño; y 14, a relación de causalidad preliminar.
El Directorio, además, analizó 12 compromisos de precios y elaboró 16 determinaciones finales
de daño y 16 determinaciones de causalidad final.
También elevó al Secretario de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa 4
recomendaciones de medidas.
A continuación se presenta un Cuadro con una síntesis de las determinaciones realizadas en
2009.

Determinaciones CNCE(*)

Cantidad año 2009

Existencia de producto similar nacional

30

Representatividad de las peticionantes

23

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

28

Preliminar de daño

13

De relación de causalidad preliminar

14

Det. final de daño

16

Final de causalidad

16

Análisis de compromisos de precios

12

Recomendación de medidas

4

27

(*) Incluye solicitudes de revisión
Fuente: CNCE.

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

a) Determinación de producto similar
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Positiva: es aquélla en la que, con la información disponible hasta ese momento, la
Comisión determina que existe un producto elaborado por la rama de producción nacional
que posee todas las características y aspectos idénticos al producto que se importa y que es
objeto de solicitud o, cuando no exista ese producto, otro que, aunque no sea idéntico,
tiene características muy parecidas a las del producto considerado.

 Negativa: es aquélla en la que, con la información disponible en esa etapa, la Comisión

determina que no existe un producto fabricado por la rama de producción nacional que
posea las características idénticas o parecidas a las del producto importado objeto de la
solicitud y, por ende, no puede abrirse la investigación.

b) Determinación de representatividad de las peticionantes
 Positiva: es aquélla en la que, con la información presentada, la Comisión concluye que las
pruebas son suficientes para determinar que la/s peticionante/s cumple/n con los requisitos
de representatividad dentro de la rama de producción nacional.
 Negativa: es aquélla en la que la Comisión concluye que no se han cumplido los
requerimientos correspondientes para resolver que la peticionantes cumple/n con la
representatividad dentro de la rama de producción nacional.

c) 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

amenaza de daño a la industria nacional respaldados por pruebas suficientes que justifiquen
el inicio de una investigación.
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d) 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.

e) 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 ni

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

f) 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
evaluar la existencia o no de relación de causalidad entre ambos elementos. Esta determinación
puede ser:
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 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.

g) 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.

h) 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.

i) Determinación de daño en los casos de revisión de medidas
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
20

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 exponen las determinaciones del Directorio de la Comisión correspondientes
al año 2009, clasificadas según el tipo de práctica y de decisión, e identificando el producto
sujeto a investigación. En el ANEXO, se detallan las normas del mismo período emitidas por las
autoridades competentes (Ministro o Secretario).

GERENCIAS DE INVESTIGACIONES Y DE NORMAS COMERCIALES

Durante el año 2009, en el ámbito de la Comisión se efectuaron las siguientes determinaciones,
cuyo texto resumido se consigna a continuación:

DUMPING

1) Determinaciones previas a la apertura3
1.a) Casos nuevos
Subsanación de errores y omisiones en la información
Acta CNCE

Producto

Fecha

1428

Dispositivos para encendido de motocicletas

12/06/09

1431

Dispositivos para encendido de motocicletas

26/06/09

1432

Equipos de aire acondicionado

26/06/09

1491

Neumáticos (automóviles y camiones)

20/10/09

3

Dado que en esta etapa las actuaciones son reservadas, sólo se consignan aquellos casos en los que la apertura de investigación
se resolvió durante el año 2009 y hasta el 31 de marzo de 2010.
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Dispositivos para encendido de motocicletas

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1428
Fecha: 12 de junio de 2009

La Comisión determinó “dejar sin efecto la Comunicación dispuesta por el artículo 2º
del Acta de Directorio Nº 1421 de fecha 29 de mayo de 2009, en cuanto a que la solicitud no
presenta errores ni omisiones.” … y “suspender los plazos del procedimiento, a partir del 29 de
mayo de 2009.”

Dispositivos para encendido de motocicletas

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1431
Fecha: 26 de junio de 2009
La Comisión determinó “Comunicar a la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial
que se han subsanado los errores u omisiones detectados en la solicitud. Se dejó constancia
que la nueva información presentada por las peticionantes no modifica las determinaciones de
producto similar y de representatividad efectuadas mediante Acta CNCE Nº 1421.” También
concluyó “reanudar el cómputo de los plazos del procedimiento, que fuera suspendido por el
artículo 3º del Acta CNCE Nº 1428.”

Equipos de aire acondicionado

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1432
Fecha: 26 de junio de 2009
La Comisión determinó “…comunicar a la Subsecretaría de Política y Gestión
Comercial que se han subsanado los errores y omisiones detectados en la solicitud.”

Neumáticos (automóviles y camiones)

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1491
Fecha: 20 de octubre de 2009

La Comisión dispuso “la inclusión del MEMORÁNDUM GI-GN/157/09 en el
Expediente CNCE Nº 48/09.” Así como también determinó “Comunicar a la Subsecretaría de
Política y Gestión Comercial que se han subsanado los errores y omisiones detectados en la
información aportada por las productoras nacionales.”

Existencia de producto similar
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Acta CNCE

Producto

Fecha

1361

Conectores

14/01/09

1364

Tejidos de mezclilla (denim)

23/01/09

1366

Encendedores manuales para cocinas

05/02/09

1383

Tintas de imprimir

27/02/09

1405

Hilados de polipropileno

23/03/09

1411

Equipos de aire acondicionado (split)

27/04/09

Conectores

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Federativa del Brasil y de la India
Acta CNCE Nº: 1361
Fecha: 14 de enero de 2009
La Comisión determinó “que los ‘Conectores por desplazamiento de aislamiento, con
tapa, de 2 vías y doble contacto, para conexión de conductores metálicos de diámetro superior
o igual a 0,3 mm. pero inferior o igual a 0,9 mm., de un solo uso, de los tipos denominados
UY2’ de producción nacional se ajustan, en el marco de las normas vigentes, a la definición de
producto similar al importado originario de Brasil e India. Todo ello sin perjuicio de la
profundización del análisis sobre producto que deberá desarrollarse en el supuesto de
producirse la apertura de la investigación.”

Tejidos de mezclilla (denim)

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1364
Fecha: 23 de enero de 2009
La Comisión dispuso ”la rectificación de la determinación de Producto Similar
efectuada por el Directorio de esta CNCE mediante Acta Nº 1333 de fecha 3 de noviembre de
2008. Atento a los antecedentes examinados, la Comisión determina que los tejidos denim de
producción nacional se ajustan, en el marco de las normas vigentes, a la definición de producto
similar al importado objeto de solicitud definido como los Tejidos de Mezclilla («Denim») que se
corresponde con los tejidos constituidos exclusiva o principalmente de algodón con hilados de
distintos colores, que comprenden los de ligamento sarga de curso inferior o igual a 4 y la sarga
quebrada (a veces llamada raso de 4), de efecto por urdimbre, en los que los hilos de urdimbre
son de un solo y mismo color y los de trama son crudos, blanqueados, teñidos de gris o
coloreados con un matiz más claro que el utilizado en los hilos de urdimbre, de peso superior,
igual o inferior a 200 gramos por metro cuadrado” importados desde la REPUBLICA POPULAR
CHINA. Todo ello sin perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que deberá
desarrollarse en el supuesto de producirse la apertura de la investigación.”
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Encendedores manuales para cocinas

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1366
Fecha: 5 de febrero de 2009
La Comisión determinó que “los ‘Encendedores de accionamiento manual, de los
tipos utilizados en las cocinas, con o sin carga de gas’ de producción nacional se ajustan, en el
marco de las normas vigentes, a la definición de producto similar al importado objeto de
solicitud, originario de la República Popular China. Todo ello sin perjuicio de la profundización
del análisis sobre producto que deberá desarrollarse en el supuesto de producirse la apertura
de la investigación.”

Tintas de imprimir

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1383
Fecha: 27 de febrero de 2009
La Comisión determinó “que las ‘Tintas de Imprimir, excepto las tintas de seguridad
para impresión de papel moneda, negras y demás tintas de imprimir con una concentración de
materia colorante inferior o igual al 80% en peso constituidas exclusiva o mayoritariamente por
alguno de los disolventes citados en a) y que contengan uno de los excipientes citados en b: a)
DISOLVENTE: 1.- Hidrocarburos aromáticos, 2.- Monoalcoholes acíclicos, 3.- Éteres dioles, 4.Cetonas acíclicas y 5.- Ésteres del ácido acético; b) EXCIPIENTE: 1.- Constituido
mayoritariamente por nitratos de celulosa sin modificar, 2.- Constituido mayoritariamente por
nitratos de celulosa modificado, 3.- Constituido mayoritariamente por polímeros acrílicos, 4.Constituido mayoritariamente por colofonías modificadas, 5.- Constituido mayoritariamente por
poliamidas, 6.- Constituido mayoritariamente por resinas ureicas, 7.- Constituido
mayoritariamente por resinas fenólicas, 8.- Constituido mayoritariamente por poliuretanos, 9.Constituido mayoritariamente por poliésteres’, de producción nacional se ajustan, en el marco
de las normas vigentes, a la definición de producto similar al importado objeto de solicitud,
originario de Brasil. Todo ello sin perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que
deberá desarrollarse en el supuesto de producirse la apertura de la investigación.”

Hilados de polipropileno

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1405
Fecha: 23 de marzo de 2009
La Comisión determinó “que los ‘hilados sencillos de polipropileno de título superior
o igual a 167 decitex, pero inferior o igual a 5.800 decitex, con o sin torsión, sin acondicionar
para la venta al por menor’ de producción nacional se ajustan, en el marco de las normas
vigentes, a la definición de producto similar al importado objeto de solicitud, originario de
Brasil. Todo ello sin perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que deberá
desarrollarse en el supuesto de producirse la apertura de la investigación.”
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Equipos de aire acondicionado (split)

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular Democrática de Corea y Socialista
de Vietnam, Reino de Tailandia y Malasia
Acta CNCE Nº: 1411
Fecha: 27 de abril de 2009
La Comisión determinó que “los ‘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, 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’ de producción nacional se ajustan a la
definición de producto similar al importado objeto de solicitud en el marco de las normas
vigentes. Todo ello sin perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que deberá
desarrollarse en el supuesto de producirse la apertura de la investigación.”

Existencia de producto similar y representatividad
Acta CNCE

Producto

Fecha

1365

Discos compactos grabables por única vez (CD-R)

30/01/09

1382

Accesorios de tubería de fundición de hierro maleable

27/02/09

1388

Ascensores

06/03/09

1410

Tubos de acero para extracción de petróleo

13/04/09

1412

Jeringas

27/04/09

1419

Electrobombas autocebantes

18/05/09

1421

Dispositivos para encendido de motocicletas

29/05/09

1425

Compresores a tornillos

11/06/09

1433

Clorodifluorometano

29/06/09

1442

Ventiladores con motor eléctrico

13/07/09

1450

Calefactores

30/07/09

1457

Hojas de sierra

13/08/09

1466

Trajes y chaquetas

25/08/09

1467

Dispositivos para encendido de motocicletas

25/08/09

1497

Hojas de sierra

09/11/09
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Discos compactos grabables por única vez (CD-R)

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República del Paraguay
Acta CNCE Nº: 1365
Fecha: 30 de enero de 2009
La Comisión determinó “que los ‘Discos compactos grabables por única vez (CD-R)’
de producción nacional se ajustan, en el marco de las normas vigentes, a la definición de
producto similar al importado originario de Paraguay. Todo ello sin perjuicio de la
profundización del análisis sobre producto que deberá desarrollarse en el supuesto de
producirse la apertura de la investigación.”
También concluyó que “la peticionante cumple con los requisitos de representatividad dentro de
la rama de producción nacional.”

Accesorios de tubería de fundición de hierro maleable

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Federativa del Brasil y Popular China
Acta CNCE Nº: 1382
Fecha: 27 de febrero de 2009

La Comisión determinó que los “’accesorios de tubería de fundición de hierro
maleable’ de producción nacional se ajustan, en el marco de las normas vigentes, a la definición
de producto similar a los importados originarios de Brasil y China. Todo ello sin perjuicio de la
profundización del análisis sobre producto que deberá desarrollarse en el supuesto de
producirse la apertura de la investigación.”
Y concluyó “que la peticionante cumple con los requisitos de representatividad dentro de la
rama de producción nacional.”

Ascensores

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1388
Fecha: 06 de marzo de 2009
La Comisión determinó “que el ‘Mecanismo motor para ascensores y montacargas

provisto de polea y dispositivo de freno, cuya potencia de accionamiento sea superior o igual a
2,25 KW (3 HP), pero inferior o igual a 37,5 KW (50 HP’, de producción nacional se ajusta, en el
marco de las normas vigentes, a la definición de producto similar al importado originario de
China. Todo ello sin perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que deberá
desarrollarse en el supuesto de producirse la apertura de la investigación.”
Y concluyó “que la peticionante cumple con los requisitos de representatividad dentro de la
rama de producción nacional.”
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Tubos de acero para extracción de petróleo

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1410
Fecha: 13 de abril de 2009
La Comisión determinó “que los ‘Tubos de acero con o sin costura, de los tipos
utilizados para la extracción de petróleo o gas, para entubación (casing) o producción (tubing),
de los aceros sin alear o aleados; roscados o no roscados; revestidos o no revestidos; con o sin
tratamiento térmico; de diámetros exteriores menores o iguales a 10 ¾” (273,1 mm.);
fabricados bajo normas técnicas API 5CT, ISO 11.960, y/o normas propietarias del fabricante
y/o especificaciones particulares del cliente’ de producción nacional se ajustan, en el marco de
las normas vigentes, a la definición de producto similar a los importados originarios de China.
Todo ello sin perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que deberá desarrollarse
en el supuesto de producirse la apertura de la investigación.”
La comisión concluyó “que las peticionantes cumplen con los requisitos de representatividad

dentro de la rama de producción nacional.”
Jeringas

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1412
Fecha: 27 de abril de 2009
La Comisión determinó que “las ‘Jeringas hipodérmicas de material plástico,
descartables, estériles, con y sin agujas, de todas las medidas entre 1cc. hasta 60cc.’, de
producción nacional se ajustan, en el marco de las normas vigentes, a la definición de producto
similar al importado originario de China. Todo ello sin perjuicio de la profundización del análisis
sobre producto que deberá desarrollarse en el supuesto de producirse la apertura de la
investigación.”
Más adelante, concluyó “que la peticionante cumple con los requisitos de representatividad

dentro de la rama de producción nacional.”
Electrobombas autocebantes

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1419
Fecha: 18 de mayo de 2009
La Comisión determinó “que las ‘Electrobombas centrífugas autocebantes, no
sumergibles, monofásicas 220 volts 50hz, de potencia de 0,25 hp hasta 2,5 hp y trifásicas
220/380 volts 50hz, de potencia de 1 hp hasta 3,5 hp, de caudal superior a 50 litros por minuto
e inferior o igual 600 litros por minuto’, de producción nacional se ajustan, en el marco de las
normas vigentes, a la definición de producto similar al importado originario de China. Todo ello
sin perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que deberá desarrollarse en el
supuesto de producirse la apertura de la investigación.”
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Y concluyó “que la peticionante cumple con los requisitos de representatividad dentro de la
rama de producción nacional.”

Dispositivos para encendido de motocicletas

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1421
Fecha: 29 de mayo de 2009
La Comisión determinó “que los ‘dispositivos para encendido y/o regulación de
voltaje, incluyendo: CDI/TCI a magneto (ignición por descarga capacitiva o inductiva) y
reguladores de voltaje (o rectificadores); de entre 6 y 18 voltios y de entre 6 y 30 amperes y
bobinas de ignición y alimentación; en todos los casos para motos, motocicletas, motociclos,
scooter y ciclomotores de hasta 400 centímetros cúbicos, excepto las bobinas de alta tensión
con sistema de ignición transistorizada sin núcleo’, de producción nacional se ajustan, en el
marco de las normas vigentes, a la definición de producto similar al importado originario de
China. Todo ello sin perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que deberá
desarrollarse en el supuesto de producirse la apertura de la investigación.”
También concluyó que “la peticionante cumple con los requisitos de representatividad dentro de

la rama de producción nacional.”

Compresores a tornillos

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1425
Fecha: 11 de junio de 2009
La Comisión determinó que “las Unidades compresoras a tornillos para gases

(excepto aire), incluso las del tipo de las utilizadas en instalaciones frigoríficas, con capacidad
de desplazamiento volumétrico mayor o igual a 200 m3/h, incluso con tablero y motor de
accionamiento”, de producción nacional se ajustan, en el marco de las normas vigentes, a la
definición de producto similar al importado originario de Brasil. Todo ello sin perjuicio de la
profundización del análisis sobre producto que deberá desarrollarse en el supuesto de
producirse la apertura de la investigación.”
Luego concluyó que “la peticionante cumple con los requisitos de representatividad dentro de la

rama de producción nacional.”

Clorodifluorometano

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1433
Fecha: 29 de junio de 2009
La Comisión decidió “comunicar a la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial
que la solicitud no presenta errores u omisiones.”
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Y que “Atento a los antecedentes examinados,…”

la Comisión determinó “que el
‘Clorodifluorometano’, de producción nacional se ajusta, en el marco de las normas vigentes, a
la definición de producto similar al importado originario de China. Todo ello sin perjuicio de la
profundización del análisis sobre producto que deberá desarrollarse en el supuesto de
producirse la apertura de la investigación.” … “Atento a los antecedentes examinados, la
Comisión concluyó que la peticionante cumple con los requisitos de representatividad dentro de
la rama de producción nacional.”

Ventiladores con motor eléctrico

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1442
Fecha: 13 de julio de 2009
La Comisión determinó “que los ‘Ventiladores de mesa, de pared y turbo, con motor
eléctrico incorporado, conectable a la red eléctrica, con y sin timer, cualquiera sea el diámetro
de sus aspas y cualquiera sea su potencia, y ventilador de pie, con motor eléctrico incorporado,
conectable a la red eléctrica, cualquiera sea el diámetro de sus aspas, con y sin timer,
cualquiera sea su potencia y con y sin pie extensible, y cualquier combinación que pueda existir
entre ventiladores de pie, pared y de mesa’, de producción nacional, se ajustan, en el marco de
las normas vigentes, a la definición de producto similar al importado originario de China. Todo
ello sin perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que deberá desarrollarse en el
supuesto de producirse la apertura de la investigación.”
Más adelante concluyó “que las peticionantes cumplen con los requisitos de representatividad
dentro de la rama de producción nacional.”

Calefactores

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1450
Fecha: 30 de julio de 2009
La Comisión determinó “que los ‘Aparatos eléctricos para calefacción de espacios o
suelos, de uso doméstico, excluyendo los radiadores de aceite y los radiadores de acumulación’,
de producción nacional, se ajustan, en el marco de las normas vigentes, a la definición de
producto similar al importado originario de China. Todo ello sin perjuicio de la profundización
del análisis sobre producto que deberá desarrollarse en el supuesto de producirse la apertura
de la investigación.”
También determinó “que la peticionante cumple con los requisitos de representatividad dentro

de la rama de producción nacional.”
Hojas de sierra

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1457
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Fecha: 13 de agosto de 2009
La Comisión determinó “que las ‘Hojas de sierra manuales de acero rápido’, de

producción nacional, se ajustan, en el marco de las normas vigentes, a la definición de producto
similar al importado originario de China. Todo ello, sin perjuicio de la profundización del análisis
sobre producto que deberá desarrollarse en el supuesto de producirse la apertura de la
investigación.
Y concluyó “que la peticionante cumple con los requisitos de representatividad dentro de la
rama de producción nacional.”

Trajes y chaquetas

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1466
Fecha: 25 de agosto de 2009
La Comisión determinó “que los ‘Trajes (ambos o ternos), conjuntos y chaquetas
(sacos), terminados o semiterminados, para hombres o niños, excluidos los de punto y los
conjuntos de los tipos utilizados en medicina’, de producción nacional, se ajustan, en el marco
de las normas vigentes, a la definición de producto similar al importado originario de China.
Todo ello sin perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que deberá desarrollarse
en el supuesto de producirse la apertura de la investigación.”
Más adelante concluyó “que las peticionantes cumplen con los requisitos de representatividad
dentro de la rama de producción nacional.”

Dispositivos para encendido de motocicletas

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1467
Fecha: 25 de agosto de 2009
La Comisión determinó “que los ‘Dispositivos para encendido y/o regulación de
voltaje, incluyendo: CDI/TCI a magneto (ignición por descarga capacitiva o inductiva) y
reguladores de voltaje (o rectificadores); de entre 6 y 18 voltios y de entre 6 y 30 amperes y
bobinas de ignición y alimentación; en todos los casos para motos, motocicletas, motociclos,
scooter, ciclomotores y cuatriciclos de hasta 400 centímetros cúbicos , excepto las bobinas de
alta tensión con sistema de ignición transistorizada sin núcleo’, originarios de la República
Popular China, encuentran un producto de producción nacional, que se ajusta a la definición de
producto similar al importado objeto de solicitud en el marco de las normas vigentes. Todo ello
sin perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que deberá desarrollarse en el
supuesto de producirse la apertura de la investigación.”
También estableció que “Se confirma la conclusión a la que se arribara por el artículo 4º del

Acta de Directorio Nº 1421 de fecha 29 de mayo de 2009, en cuanto a que las peticionantes
cumplen con los requisitos de representatividad dentro de la rama de producción nacional.”
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Hojas de sierra

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1497
Fecha: 09 de noviembre de 2009
La Comisión determinó “que las ‘Hojas de sierra manuales rectas de acero rápido’
originarias de China encuentran un producto de producción nacional, que se ajusta a la
definición de producto similar al importado objeto de solicitud en el marco de las normas
vigentes. Todo ello sin perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que deberá
desarrollarse en el supuesto de producirse la apertura de la investigación.”
Asimismo, confirmó “la conclusión a la que se arribara por el artículo 4º del Acta de Directorio
Nº 1457 de fecha 13 de agosto de 2009, en cuanto a que la peticionante cumple con los
requisitos de representatividad dentro de la rama de producción nacional.”

Daño previo a la apertura
Acta CNCE
1417

Producto

Tintas de imprimir

Fecha
07/05/09

Tintas de imprimir

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1417
Fecha: 7 de mayo de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de “tintas de imprimir,
excepto las tintas de seguridad para impresión de papel moneda, negras y demás tintas de
imprimir con una concentración de materia colorante inferior o igual al 80% en peso
constituidas exclusiva o mayoritariamente por alguno de los disolventes citados en a) y que
contengan uno de los excipientes citados en b: a) DISOLVENTE: 1.- Hidrocarburos aromáticos,
2.- Mono alcoholes acíclicos, 3.- Éteres dioles, 4.- Cetonas acíclicas y 5.- Ésteres del ácido
acético; b) EXCIPIENTE: 1.- Constituido mayoritariamente por nitratos de celulosa sin modificar,
2.- Constituido mayoritariamente por nitratos de celulosa modificados, 3.- Constituido
mayoritariamente por polímeros acrílicos, 4.- Constituido mayoritariamente por colofonías
modificadas, 5.- Constituido mayoritariamente por poliamidas, 6.- Constituido mayoritariamente
por resinas ureicas, 7.- Constituido mayoritariamente por resinas fenólicas, 8.- Constituido
mayoritariamente por poliuretanos, 9.-Constituido mayoritariamente por poliésteres.”

Causalidad previa a la apertura
Acta CNCE
1363

Producto

Ruedas y llantas de acero

Fecha
19/01/09
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1423

Tintas de imprimir

02/06/09

Ruedas y llantas de acero

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1363
Fecha: 19 de enero de 2009
La Comisión determinó “que surgen del expediente las condiciones relativas a la
relación de causalidad entre las exportaciones originarias de la REPUBLICA POPULAR CHINA de
‘Ruedas de acero, de diámetro nominal superior o igual a 444,5 mm (17,5”) pero inferior o igual
a 622,3 mm (24,5”) y ancho nominal superior o igual a 152,4 mm (6”), de los tipos utilizados
en autobuses, camiones, remolques y semiremolques’ hacia la República Argentina en
presuntas condiciones de dumping y el daño importante a la rama de producción nacional del
producto similar.”

Tintas de imprimir

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1423
Fecha: 2 de junio de 2009
La Comisión determinó “que surgen del expediente las condiciones relativas a la
relación de causalidad entre las exportaciones originarias de la República Federativa del Brasil
de ‘Tintas de imprimir, excepto las tintas de seguridad para impresión de papel moneda, negras
y demás tintas de imprimir con una concentración de materia colorante inferior o igual al 80%
en peso constituidas exclusiva o mayoritariamente por alguno de los disolventes citados en a) y
que contengan uno de los excipientes citados en b: a) DISOLVENTE: 1.- Hidrocarburos
aromáticos, 2.- Mono alcoholes acíclicos, 3.- Éteres dioles, 4.- Cetonas acíclicas y 5.- Ésteres del
ácido acético; b) EXCIPIENTE: 1.- Constituido mayoritariamente por nitratos de celulosa sin
modificar, 2.- Constituido mayoritariamente por nitratos de celulosa modificados, 3.- Constituido
mayoritariamente por polímeros acrílicos, 4.- Constituido mayoritariamente por colofonías
modificadas, 5.- Constituido mayoritariamente por poliamidas, 6.- Constituido mayoritariamente
por resinas ureicas, 7.- Constituido mayoritariamente por resinas fenólicas, 8.- Constituido
mayoritariamente por poliuretanos, 9.-Constituido mayoritariamente por poliésteres’ hacia la
República Argentina en presuntas condiciones de dumping y el daño importante a la rama de
producción nacional del producto similar, que se requieren para justificar el inicio de una
investigación.”

Daño y causalidad previa a la apertura
Acta
CNCE

Producto

Fecha

1367

Cuchillos para cocina y carnicería

05/02/09

1377

Calzado

18/02/09
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1378

Tejidos de mezclilla (denim)

20/02/09

1379

Discos compactos grabables por única vez (CD-R)

20/02/09

1408

Accesorios de tubería de fundición de hierro maleable

30/03/09

1409

Ascensores

13/04/09

1413

Conectores

04/05/09

1414

Encendedores manuales para cocinas

04/05/09

1418

Tubos de acero para extracción de petróleo

14/05/09

1424

Jeringas

08/06/09

1429

Electrobombas autocebantes

22/06/09

1451

Hilados de polipropileno

30/07/09

1453

Compresores a tornillos

30/07/09

1463

Clorodifluorometano

18/08/09

1472

Ventiladores con motor eléctrico

3/09/09

1473

Calefactores

3/09/09

1478

Equipos de aire acondicionado (split)

17/09/09

1479

Dispositivos para encendido de motocicletas

17/09/09

1493

Neumáticos (automóviles y camiones)

21/10/09

1498

Trajes y chaquetas

17/11/09

1504

Hojas de sierra

30/12/09

Cuchillos para cocina y carnicería

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1367
Fecha: 5 de febrero de 2009
La Comisión concluyó “que existen suficientes alegaciones de daño importante a la
industria nacional de ‘Cuchillos de hoja fija para cocina y carnicería con hoja de acero inoxidable
y mango de plástico’, ocasionado por las importaciones originarias de la República Federativa
de Brasil y de la República Popular China, que justifican, en el ámbito de su competencia, la
continuidad del proceso tendiente al inicio de una investigación.”
Y…, consideró “que están dadas las condiciones relativas a la relación de causalidad entre el

presunto dumping y el daño importante sufrido por la rama de producción nacional, requeridas
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para justificar el inicio de una investigación, respecto de las importaciones originarias de
República Federativa de Brasil y de la República Popular China”
Calzado

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1377
Fecha: 18 de febrero de 2009
La Comisión consideró que existían “…pruebas de daño importante a la industria

nacional de ‘Calzado, fabricado con la parte superior de material natural y/o sintético y la parte
inferior de material natural y/o sintético, dirigido al consumidor masculino, femenino o infantil y
destinado al uso diario, social deportivo, excluidos el calzado ortopédico, clasificado fuera de la
NCM 6401 a 6405 y el calzado destinado a la práctica de ski y snowboard, clasificado en la NCM
6402.12 y 6403.12’ ocasionado por las importaciones originarias de la República Popular China.”
También consideró “que están dadas las condiciones relativas a la relación de causalidad, entre
el presunto dumping y el daño importante sufrido por la industria nacional, requeridas para
justificar el inicio de una investigación, respecto de las importaciones originarias de China.”

Tejidos de mezclilla (denim)

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1378
Fecha: 20 de febrero de 2009
La Comisión concluyó que existían suficientes alegaciones de daño importante a la
industria nacional de “Tejidos de Mezclilla («Denim») que se corresponde con los tejidos

constituidos exclusiva o principalmente de algodón con hilados de distintos colores, que
comprenden los de ligamento sarga de curso inferior o igual a 4 y la sarga quebrada (a veces
llamada raso de 4), de efecto por urdimbre, en los que los hilos de urdimbre son de un solo y
mismo color y los de trama son crudos, blanqueados, teñidos de gris o coloreados con un matiz
más claro que el utilizado en los hilos de urdimbre, de peso superior, igual o inferior a 200
gramos por metro cuadrado” ocasionado por las importaciones originarias de la República
Popular China.

También determinó que “están dadas las condiciones relativas a la relación de causalidad, entre

el presunto dumping y el daño importante sufrido por la rama de producción nacional,
requeridas para justificar el inicio de una investigación”.
Discos compactos grabables por única vez (CD-R)

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República del Paraguay
Acta CNCE Nº: 1379
Fecha: 20 de febrero de 2009
La Comisión consideró que existían “…pruebas de la existencia de amenaza de daño
importante a la industria nacional de ‘Discos compactos grabables por única vez (CD-R)’
ocasionado por las importaciones originarias de la República del Paraguay.”
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Más adelante, determinó… “que están dadas las condiciones relativas a la relación de

causalidad, entre el presunto dumping y la amenaza de daño importante sufrido por la industria
nacional, requeridas para justificar el inicio de una investigación, respecto de las importaciones
originarias de Paraguay.”
Accesorios de tubería de fundición de hierro maleable

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Federativa del Brasil y Popular China
Acta CNCE Nº: 1408
Fecha: 30 de marzo de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de ‘Accesorios de tubería…’
así como también su relación de causalidad con las importaciones con presunto dumping
originarias tanto de China como de Brasil. En atención a ello se encuentran reunidos los
requisitos exigidos por la legislación vigente para disponerse el inicio de una investigación
respecto de las importaciones originarias de la República Popular China y de la República
Federativa de Brasil.”

Ascensores

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1409
Fecha: 13 de abril de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de ‘Mecanismo motor para
ascensores y montacargas provisto de polea y dispositivo de freno, cuya potencia de
accionamiento sea superior o igual a 2,25 KW (3 HP), pero inferior o igual a 37,5 KW (50 HP)’,
así como también su relación de causalidad con las importaciones con presunto dumping
originarias de China. En atención a ello se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la
legislación vigente para disponerse el inicio de una investigación respecto de las importaciones
originarias de China.”

Conectores

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República de la India
Acta CNCE Nº: 1413
Fecha: 4 de mayo de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las

alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de ‘conectores por
desplazamiento de aislamiento, con tapa, de 2 vías y doble contacto, para conexión de
conductores metálicos de diámetro superior o igual a 0,3 mm pero inferior o igual a 0,9 mm.,
de un solo uso, de los tipos denominados UY2’, así como también su relación de causalidad con
las importaciones con presunto dumping originarias de la República de la India. En atención a
ello se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la legislación vigente para disponerse el
35

inicio de una investigación respecto de las importaciones originarias de la República de la
India.”
Encendedores manuales para cocinas

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1414
Fecha: 4 de mayo de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las

alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de ‘Encendedores de
accionamiento manual, de los tipos utilizado en las cocinas, con o sin carga de gas’, así como
también su relación de causalidad con las importaciones con presunto dumping originarias de
China. En atención a ello se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la legislación
vigente para disponerse el inicio de una investigación respecto de las importaciones originarias
de la República Popular China.”
Tubos de acero para extracción de petróleo

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1418
Fecha: 14 de mayo de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional de ‘Tubos de
acero con o sin costura, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, para
entubación (casing) o producción (tubing), de los aceros sin alear o aleados; roscados o no
roscados; revestidos o no revestidos; con o sin tratamiento térmico; de diámetros exteriores
menores o iguales a 10 ¾” (273,1 mm.); fabricados bajo normas técnicas API 5CT, ISO 11.960,
y/o normas propietarias del fabricante y/o especificaciones particulares del cliente’ así como
también su relación de causalidad con las importaciones con presunto dumping originarias de
China. En atención a ello se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la legislación
vigente para disponerse el inicio de una investigación respecto de las importaciones originarias
de la República Popular China.”

Jeringas

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1424
Fecha: 8 de junio de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de “Jeringas hipodérmicas de
material plástico, descartables, estériles, con y sin agujas, de todas las medidas entre 1cc.
hasta 60cc" así como también su relación de causalidad con las importaciones con presunto
dumping originarias de China. En atención a ello se encuentran reunidos los requisitos exigidos
por la legislación vigente para disponerse el inicio de una investigación.”
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Electrobombas autocebantes

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1429
Fecha: 22 de junio de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional de
‘Electrobombas centrífugas autocebantes, no sumergibles, monofásicas 220 volts 50hz, de
potencia de 0,25 hp hasta 2,5 hp y trifásicas 220/380 volts 50hz, de potencia de 1 hp hasta 3,5
hp, de caudal superior a 50 litros por minuto e inferior o igual 600 litros por minuto’, así como
también su relación de causalidad con las importaciones con presunto dumping originarias de
China. En atención a ello se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la legislación
vigente para disponer el inicio de una investigación.”

Hilados de polipropileno

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1451
Fecha: 30 de julio de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de ‘Hilados sencillos de
polipropileno de título superior o igual a 167 decitex, pero inferior o igual a 5.800 decitex, con o
sin torsión, sin acondicionar para la venta al por menor’, así como también su relación de
causalidad con las importaciones con presunto dumping originarias de Brasil. En atención a ello
se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la legislación vigente para disponerse el inicio
de una investigación respecto de las importaciones originarias de la República Federativa del
Brasil.”

Compresores a tornillos

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1453
Fecha: 30 de julio de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de “unidades compresoras a
tornillos para gases (excepto aire), incluso las del tipo de las utilizadas en instalaciones
frigoríficas, con capacidad de desplazamiento volumétrico mayor o igual a 200 m3/h, incluso
con tablero y motor de accionamiento” así como también su relación de causalidad con las
importaciones con presunto dumping originarias de Brasil. En atención a ello se encuentran
reunidos los requisitos exigidos por la legislación vigente para disponerse el inicio de una
investigación respecto de las importaciones de compresores de gases a tornillos originarias de
la República Federativa de Brasil.”
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Clorodifluorometano

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1463
Fecha: 18 de agosto de 2009

La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de ‘Clorodifluorometano’ así
como también su relación de causalidad con las importaciones con presunto dumping
originarias de China. En atención a ello se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la
legislación vigente para disponerse el inicio de una investigación respecto de las importaciones
de GAS 22 originarias de la República Popular China.”

Ventiladores con motor eléctrico

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1472
Fecha: 3 de septiembre de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de ‘Ventiladores de mesa, de
pared y turbo, con motor eléctrico incorporado, conectable a la red eléctrica, con y sin timer,
cualquiera sea el diámetro de sus aspas y cualquiera sea su potencia, y ventilador de pie, con
motor eléctrico incorporado, conectable a la red eléctrica, cualquiera sea el diámetro de sus
aspas, con y sin timer, cualquiera sea su potencia y con y sin pie extensible, y cualquier
combinación que pueda existir entre ventiladores de pie, pared y de mesa’, así como también
su relación de causalidad con las importaciones con presunto dumping originarias de China. En
atención a ello se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la legislación vigente para
disponerse el inicio de una investigación respecto de las importaciones de ventiladores
originarias de la República Popular China.”

Calefactores

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1473
Fecha: 3 de septiembre de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de ‘ Aparatos eléctricos para
calefacción de espacios o suelos, de uso doméstico, excluyendo los radiadores de aceite y los
radiadores de acumulación‘, así como también su relación de causalidad con las importaciones
con presunto dumping originarias de China. En atención a ello se encuentran reunidos los
requisitos exigidos por la legislación vigente para disponerse el inicio de una investigación
respecto de las importaciones de calefactores originarias de la República Popular China.”

Equipos de aire acondicionado (split)
Práctica desleal: Dumping
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Origen del producto investigado: Repúblicas Popular Democrática de Corea y Socialista
de Vietnam, Reino de Tailandia y Malasia
Acta CNCE Nº: 1478
Fecha: 17 de septiembre de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional 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, 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’ así como también su relación
de causalidad con las importaciones con presunto dumping originarias de Corea, Malasia,
Tailandia y Vietnam. En atención a ello se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la
legislación vigente para disponerse el inicio de una investigación.”

Dispositivos para encendido de motocicletas

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1479
Fecha: 17 de septiembre de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de ‘dispositivos para
encendido y/o regulación de voltaje, incluyendo: CDI/TCI a magneto (ignición por descarga
capacitiva o inductiva) y reguladores de voltaje (o rectificadores); de entre 6 y 18 voltios y de
entre 6 y 30 amperes y bobinas de ignición y alimentación; en todos los casos para motos,
motocicletas, motociclos, scooter, ciclomotores y cuatriciclos de hasta 400 centímetros cúbicos,
excepto las bobinas de alta tensión con sistema de ignición transistorizada sin núcleo’ así como
también su relación de causalidad con las importaciones con presunto dumping originarias de
China. En atención a ello se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la legislación
vigente para disponerse el inicio de una investigación respecto de las importaciones de
dispositivos electrónicos originarias de la República Popular China.”

Neumáticos (automóviles y camiones)

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1493
Fecha: 21 de octubre de 2009
La Comisión determinó “que existen suficientes pruebas de daño importante a la
industria nacional de ‘Neumáticos (llantas neumáticas), nuevos de caucho, de los tipos
utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar (“break” o “station wagon”))
y en los de carreras, de los tipos utilizados en autobuses o camiones (excepto los de medida
11,00 – 24); y los demás neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho, con altos relieves
en forma de taco, ángulo o similares, de los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o
forestales’ así como también de su relación de causalidad con las importaciones con presunto
dumping originarias de China. En atención a ello se encuentran reunidos los requisitos exigidos
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por la legislación vigente para disponerse el inicio de una investigación respecto de las
importaciones de neumáticos originarias de la República Popular China.”
Trajes y chaquetas

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1498
Fecha: 17 de noviembre de 2009
La Comisión determinó “que existen pruebas suficientes que respaldan las

alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de ‘Trajes (ambos o ternos),
conjuntos y chaquetas (sacos), terminados o semiterminados, para hombres o niños, excluidos
los de punto y los conjuntos de los tipos utilizados en medicina’ así como también su relación
de causalidad con las importaciones con presunto dumping originarias de China. En atención a
ello se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la legislación vigente para disponerse el
inicio de una investigación respecto de las importaciones de trajes, conjuntos y chaquetas
originarias de la República Popular China.”
Hojas de sierra

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1504
Fecha: 30 de diciembre de 2009
La Comisión determinó “…que existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de ‘Hojas de sierra manuales
rectas de acero rápido’, así como también su relación de causalidad con las importaciones con
presunto dumping originarias de China. En atención a ello se encuentran reunidos los requisitos
exigidos por la legislación vigente para disponerse el inicio de una investigación.”

Existencia de producto similar nacional, daño y causalidad previa a la apertura
Acta CNCE
1434

Producto

Tubos de acero para extracción de petróleo

Fecha
03/07/09

Tubos de acero para extracción de petróleo

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1434
Fecha: 3 de julio de 2009
La Comisión determinó “que los ‘tubos de acero con o sin costura, de los tipos
utilizados para la extracción de petróleo o gas, para entubación (casing) o producción (tubing),
de los aceros sin alear o aleados; roscados o no roscados; revestidos o no revestidos; con o sin
tratamiento térmico; de diámetros exteriores menores o iguales a 10 ¾” (273,1 mm.);
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fabricados bajo normas técnicas API 5CT, ISO 11.960, y/o normas propietarias del fabricante
y/o especificaciones particulares del cliente, excluidos los tubos de acero inoxidable’, que
ingresan por las Posiciones Arancelarias NCM: 7304.29.10.900, 7304.29.31.000,
7304.29.39.900, 7304.29.90.000 y 7306.29.00.900, originarios de la República Popular China,
encuentran un producto de producción nacional, que se ajusta a la definición de producto
similar al importado objeto de solicitud en el marco de las normas vigentes. Todo ello sin
perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que deberá desarrollarse en el
supuesto de producirse la apertura de la investigación.”
Asimismo, confirmó la conclusión a la que arribara la CNCE en el Acta Nº 1418 de fecha 14 de
mayo de 2009, por la que “se determinó que existen pruebas suficientes que respaldan las

alegaciones de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional de Tubos de
Acero para Petróleo así como también su relación de causalidad con las importaciones con
presunto dumping originarias de China, encontrándose reunidos los requisitos exigidos por la
legislación vigente para disponerse el inicio de una investigación respecto de estas
importaciones.”

1.b) Revisiones
Subsanación de errores y omisiones en la información
Acta CNCE
1490

Producto

Hojas de sierra

Fecha
15/10/09

Hojas de sierra

Práctica desleal: Dumping/Revisión
Origen del producto investigado: Reino de Suecia
Acta CNCE Nº: 1490
Fecha: 15 de octubre de 2009
La Comisión dispuso “la inclusión del MEMORÁNDUM GI-GN/151/09 en el
Expediente CNCE Nº 56/09.” Así como también, determinó “Comunicar a la Subsecretaría de
Política y Gestión Comercial que se han subsanado los errores y omisiones detectados en la
información aportada por las productoras nacionales.”
Daño
Acta CNCE

Producto

Fecha

1384

Tereftalato de polietileno (PET)

27/02/09

1391

Tereftalato de polietileno (PET)

10/03/09

Tereftalato de polietileno (PET)

Práctica desleal: Dumping/Revisión
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1384
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Fecha: 27 de febrero de 2009
La Comisión consideró 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, es procedente el inicio de la revisión por cambio de circunstancias, a efectos de evaluar si
corresponde suprimir la medida antidumping vigente impuesta por Resolución MEyP Nº
482/2006 (modificada por su similar Nº 230/2008).”

Tereftalato de polietileno (PET)

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1391 (complementaria del ACTA CNCE Nº 1384)
Fecha: 10 de marzo de 2009
El Directorio de la Comisión aclaró que, con relación al Acta Nº 1384, “se encuentran
reunidos los extremos requeridos por la legislación vigente para que se deje sin efecto la
medida antidumping.”

Daño y relación de causalidad
Acta CNCE

Producto

Fecha

1415

Cintas métricas

04/05/09

1447

Equipos de aire acondicionado

21/07/09

Cintas métricas

Práctica desleal: Dumping/Revisión
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1415
Fecha: 4 de mayo de 2009
La Comisión consideró “que sería procedente la apertura de una investigación

tendiente a la revisión de la medida antidumping vigente adoptada por Resolución ex MEyP Nº
334/07.”
Equipos de aire acondicionado

Práctica desleal: Dumping/Revisión
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1447
Fecha: 21 de julio de 2009

La Comisión determinó que “de la solicitud de revisión por expiración del plazo de la
medida vigente, y de los argumentos planteados por la peticionante, en esta etapa
procedimental surgen elementos suficientes para concluir que, desde el punto de vista de la
repetición del daño, es procedente la revisión de las medidas antidumping vigentes.”
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Asimismo, y toda vez que la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial determinó la
existencia de probable recurrencia del dumping, el Directorio de la CNCE consideró “que están

dadas las condiciones de causalidad requeridas por la normativa vigente para justificar el inicio
de una investigación por revisión de las medidas antidumping aplicadas por Resolución ex MP
Nº 74/03, prorrogadas por Resolución ex MEyP Nº 629/06.”

2) Determinaciones preliminares
2.a) Casos nuevos
Causalidad
Acta CNCE
1362

Producto

Vajilla

Fecha
14/01/09

Vajilla

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1362
Fecha: 14 de enero de 2009

La Comisión determinó “preliminarmente que existe relación de causalidad entre el
dumping determinado preliminarmente en las importaciones originarias de China de ‘conjunto
de piezas que conforman la vajilla, piezas sueltas de vajilla y juegos de mesa y de té y de café,
y accesorios u demás artículos para uso doméstico y/o institucional, higiene, o tocador de
porcelana y cerámica’ y el daño importante a la rama de producción nacional del producto
similar, considerando que debe continuarse con la investigación hasta la etapa final y que se
encuentran reunidos los requisitos legales para la imposición de medidas provisionales”.
Daño y relación de causalidad
Acta CNCE

Producto

Fecha

1385

Bombas de agua

27/02/09

1387

Accesorios de cañerías de acero para soldar

06/03/09

1430

Calzado

22/06/09

1435

Fibras de poliéster e hilados

03/07/09

1437

Colorantes

13/07/09

1446

Discos compactos grabables por única vez (CD-R)

20/07/09

1448

Tejidos de filamento poliéster para cortinas

24/07/09
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1454

Multiprocesadoras

30/07/09

1455

Ruedas y llantas de acero

07/08/09

1476

Accesorios de tubería de fundición de hierro maleable

7/09/09

1477

Pisos flotantes

17/09/09

1481

Tejidos de mezclilla (denim)

28/09/09

1485

Ascensores

06/10/09

Bombas de agua

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1385
Fecha: 27 de febrero de 2009
La Comisión determinó “preliminarmente que la rama de producción nacional de
‘bombas para líquido refrigerante o agua para motores de encendido por chispa o compresión,
con un caudal de entre 2m³/hora y 18m³/hora, destinado al mercado de reposición no original,
de peso comprendido entre 0,5 y 18 kilogramos por unidad, y para motores de autos,
camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas, grupos electrógenos,
usinas móviles y demás motores de encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando
motores para usos ferroviarios y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi,
Caterpillar, Yue Jin, Chrysler, Cummins, Deutz y Suzuki’, sufre daño importante a consecuencia
de las importaciones originarias de la República Popular China”.
Asimismo, determinó preliminarmente “que las importaciones con dumping originarias de la
República Popular China causan daño importante a la rama de producción nacional de ‘bombas
para líquido refrigerante o agua para motores de encendido por chispa o compresión, con un
caudal de entre 2m³/hora y 18m³/hora, destinado al mercado de reposición no original, de
peso comprendido entre 0,5 y 18 kilogramos por unidad, y para motores de autos, camiones,
camionetas, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas, grupos electrógenos, usinas
móviles y demás motores de encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando motores
para usos ferroviarios y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar,
Yue Jin, Chrysler, Cummins, Deutz y Suzuki’, estableciéndose así los extremos de relación
causal requeridos para la aplicación de medidas provisionales.”

Accesorios de cañería de acero para soldar

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1387
Fecha: 6 de marzo de 2009
La Comisión determinó preliminarmente que “la rama de producción nacional de
‘accesorios de cañería para soldar a tope (fittings) –codos y tes- de aceros al carbono, en varias
formas, fabricados según normas ASME B16.9 y ASTM A234 o norma equivalente (IRAM 2607,
etc.), de diámetros externos iguales o mayores a SESENTA COMA TRES MILÍMETROS (60,3
mm) (designación DOS PUGADAS (2’’) y menores o iguales a TRESCIENTOS VEINTITRÉS COMA
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OCHO MILÍMETROS (323,8 mm) (designación DOCE PULGADAS (12’’)) en espesores Standard y
extra pesado’, sufre daño importante a consecuencia de las importaciones originarias de la
República Popular China.”
También determinó de manera preliminar “que las importaciones con dumping originarias de la

República Popular China causan daño importante a la rama de producción nacional de
´accesorios de cañería para soldar a tope (fittings) –codos y tes- de aceros al carbono, en
varias formas, fabricados según normas ASME B16.9 y ASTM A234 o norma equivalente (IRAM
2607, etc.), de diámetros externos iguales o mayores a SESENTA COMA TRES MILÍMETROS
(60,3 mm) (designación DOS PUGADAS (2’’) y menores o iguales a TRESCIENTOS VEINTITRÉS
COMA OCHO MILÍMETROS (323,8 mm) (designación DOCE PULGADAS (12’’)) en espesores
Standard y extra pesado’, estableciéndose así los extremos de relación causal requeridos para la
aplicación de medidas provisionales.”

Calzado

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1430
Fecha: 22 de junio de 2009
La Comisión concluyó que “para los ‘calzados deportivos con suela mayoritariamente
de otros materiales distintos de PVC o Caucho sin vulcanizar’, corresponde continuar con la
investigación hasta su etapa final, sin la aplicación de medidas provisionales, tal como lo
establece el artículo 23 del Decreto Nº 1398/2008, dado que los elementos recabados en esta
etapa de la investigación no permiten que esta Comisión se expida positivamente acerca de la
existencia de daño a la rama de producción nacional de esta categoría de calzados, a la vez que
tampoco permiten determinar el cierre de la investigación.”
Y “para el resto de los calzados,” la Comisión determinó preliminarmente “que la rama de

producción nacional de ‘calzado, fabricado con la parte superior de material natural y/o sintético
y la parte inferior de material natural y/o sintético, dirigido al consumidor masculino, femenino
o infantil y destinado al uso diario, social o deportivo, excluidos el calzado ortopédico,
clasificado fuera de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 6401 a 6405 y el calzado
destinado a la práctica de ski y snowboard, clasificado en la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (N.C.M.) 6402.12 y 6403.12’ y excluido el ‘Calzado deportivo con suela
mayoritariamente de otros materiales distintos de PVC o Caucho sin vulcanizar4‘, sufre amenaza
de daño importante por causa de las importaciones con dumping originarias de China. En
atención a ello se encuentran reunidos los extremos de relación causal requeridos para la
aplicación de medidas provisionales.”

Fibras de poliéster e hilados

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China, Popular de China en Taiwán,
de la India y de Indonesia
4

Que clasifica por las posiciones arancelarias NCM/SIM 6402.19.00.190X; 6402.19.00.290C; 6402.19.00.319B; 6402.19.00.329E;
6402.19.00.419G; 6402.19.00.429K; 6402.19.00.519M; 6402.19.00.599N; 6402.19.00.919J; 6402.19.00.999K; 6402.91.90.119W;
6402.99.90.290D; 6403.19.00.190Q; 6403.19.00.290W; 6403.19.00.319V; 6403.19.00.329Y; 6403.19.00.419A; 6403.19.00.429D;
6403.19.00.519F; 6403.19.00.599G; 6403.19.00.919C; 6403.19.00.999D; 6403.91.90.119P; 6403.91.90.129T; 6403.91.90.199Q;
6403.99.90.219Q; 6403.99.90.229U; 6403.99.90.299R; 6404.11.00.119G; 6404.11.00.129K; 6404.11.00.139N; 6404.11.00.199H;
6404.11.00.290U; 6405.10.90.311V; 6405.10.90.312X; 6405.10.90.313Z y 6405.10.90.319M.
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Acta CNCE Nº: 1435
Fecha: 3 de julio de 2009
La Comisión determinó preliminarmente “que la rama de producción nacional de
‘hilados texturizados de poliéster (excepto hilo de coser) cuyo título sea superior a OCHENTA
(80) decitex e inferior o igual a TRESCIENTOS CINCUENTA (350) decitex sin acondicionar para
la venta al por menor’ sufre daño importante a consecuencia de las importaciones originarias de
la República Popular China, República de Indonesia y Taiwán.
Y que “…el daño importante a la rama de producción nacional de ‘hilados texturizados de
poliéster (excepto hilo de coser) cuyo título sea superior a OCHENTA (80) decitex e inferior o
igual a TRESCIENTOS CINCUENTA (350) decitex sin acondicionar para la venta al por menor’ es
causado por las importaciones con dumping originarias de República Popular China, República
de Indonesia y Taiwán, estableciéndose así los extremos de relación causal requeridos para
continuar con la investigación”.
Asimismo, a los efectos de impedir que se cause daño durante el transcurso de la investigación,
la Comisión “considera conveniente la aplicación de medidas provisionales a las importaciones

originarias de China e Indonesia bajo la forma de un FOB mínimo de exportación equivalente al
valor normal.”

Y que “…la rama de producción nacional de ‘fibras de poliéster discontinuas, sin cardar, peinar

ni transformar de otro modo para la hilatura’ sufre amenaza de daño importante a consecuencia
de las importaciones originarias de República Popular China y República de la India.”

Y que “…la amenaza de daño importante a la rama de producción nacional de ‘fibras de
poliéster discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura’ es
causado por las importaciones con dumping originarias de República Popular China y República
de la India, estableciéndose así los extremos de relación causal requeridos para continuar con
la investigación. Adicionalmente, a los efectos de impedir que se cause daño durante el
transcurso de la investigación, la Comisión considera conveniente la aplicación de medidas
provisionales a las importaciones originarias de China e India bajo la forma de un FOB mínimo
de exportación equivalente al valor normal.”
Y que “…las importaciones de ‘fibras de poliéster discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar
de otro modo para la hilatura’, originarias de Indonesia, no causan daño importante ni amenaza
de daño importante a la rama de producción nacional, atento lo cual debe procederse al cierre
la investigación respecto de estas importaciones.”

Colorantes

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y de la India
Acta CNCE Nº: 1437
Fecha: 13 de julio de 2009
La Comisión determinó preliminarmente que, “la rama de producción nacional de
‘materias colorantes orgánicas sintéticas integradas por colorantes directos –Rojos (color index
veintitrés (23), doscientos treinta y nueve (239), sin número y con identificaciones no
existentes), Negros: (color index veintidós (22), ciento sesenta y ocho (168), sin número y con
identificaciones no existentes), mezclas y los demás‘, sufre daño importante a consecuencia de
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las importaciones originarias de República Popular China y de la República de la India.”
Y que “…la rama de producción nacional de ‘materias colorantes orgánicas sintéticas integradas

por colorantes ácidos - Verde (color index sesenta y ocho (68), sin número y con
identificaciones no existentes), Pardos (color index cuatro (4), catorce (14), cincuenta y ocho
(58), setenta y cinco (75), noventa y siete (97), cien (100), ciento uno (101), ciento seis (106),
ciento veintiséis (126), ciento sesenta y cinco (165), ciento ochenta y ocho (188), ciento
ochenta y nueve (189), ciento noventa y uno (191), doscientos treinta y cinco (235), doscientos
setenta (270), doscientos noventa (290), trescientos cuarenta y nueve (349), trescientos
cincuenta y cuatro (354), trescientos noventa y seis (396), cuatrocientos diecisiete (417),
cuatrocientos diecinueve (418), cuatrocientos veinticinco (425), cuatrocientos treinta (430),
cuatrocientos treinta y dos (432), sin número y con identificaciones no existentes); Negros
(color index uno (1), sesenta y tres (63), ciento setenta y dos (172), ciento noventa y cuatro
(194), doscientos diez (210), doscientos catorce (214), doscientos quince (215), doscientos
treinta y tres (233), sin número y con identificaciones no existentes), mezclas y los demás’,
sufre daño importante a consecuencia de las importaciones originarias de República Popular
China y de la República de la India.”

Y que “…la rama de producción nacional de ‘materias colorantes orgánicas sintéticas integradas

por pigmentos -amarillos (color index Uno (1), Doce (12), Trece (13), catorce (14), sesenta y
cinco (65), setenta y cuatro (74), ochenta y tres (83), sin números y con identificaciones no
existentes); Naranjas (color index trece (13), sin número y con identificaciones no existentes);
Rojos (color index dos(2),tres (3), cuarenta y ocho (48), cincuenta y dos (52), cincuenta y siete
(57), sesenta y tres (63), ciento doce (112), sin número y con identificaciones no existentes);
Violeta (color index tres (3), sin número y con identificaciones no existentes), Verde (color
index ocho (8), sin número y con identificaciones no existentes), las mezclas y los demás,
excluidas las dispersiones concentradas’, sufre daño importante a consecuencia de las
importaciones originarias de República Popular China.”
Y que “…el daño importante a la rama de producción nacional de ‘materias colorantes orgánicas
sintéticas integradas por colorantes directos - Rojos (color index veintitrés (23), doscientos
treinta y nueve (239), sin número y con identificaciones no existentes), Negros: (color index
veintidós (22), ciento sesenta y ocho (168), sin número y con identificaciones no existentes),
mezclas y los demás’, es causado por las importaciones con dumping originarias de la República
Popular China y de la República de la India, estableciéndose así los extremos de relación causal
requeridos para la aplicación de medidas provisionales.”
Y que “…el daño importante a la rama de producción nacional de ‘materias colorantes orgánicas

sintéticas integradas por colorantes ácidos - Verde (color index sesenta y ocho (68), sin número
y con identificaciones no existentes), Pardos (color index cuatro (4), catorce (14), cincuenta y
ocho (58), setenta y cinco (75), noventa y siete (97), cien (100), ciento uno (101), ciento seis
(106), ciento veintiséis (126), ciento sesenta y cinco (165), ciento ochenta y ocho (188), ciento
ochenta y nueve (189), ciento noventa y uno (191), doscientos treinta y cinco (235), doscientos
setenta (270), doscientos noventa (290), trescientos cuarenta y nueve (349), trescientos
cincuenta y cuatro (354), trescientos noventa y seis (396), cuatrocientos diecisiete (417),
cuatrocientos diecinueve (418), cuatrocientos veinticinco (425), cuatrocientos treinta (430),
cuatrocientos treinta y dos (432), sin número y con identificaciones no existentes); Negros
(color index uno (1), sesenta y tres (63), ciento setenta y dos (172), ciento noventa y cuatro
(194), doscientos diez (210), doscientos catorce (214), doscientos quince (215), doscientos
treinta y tres (233), sin número y con identificaciones no existentes), mezclas y los demás’ es
causado por las importaciones con dumping originarias de la República Popular China y de la
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República de la India, estableciéndose así los extremos de relación causal requeridos para la
aplicación de medidas provisionales.”
Y que “…el daño importante a la rama de producción nacional de ‘materias colorantes orgánicas
sintéticas integradas por pigmentos -amarillos (color index Uno (1), Doce (12), Trece (13),
catorce (14), sesenta y cinco (65), setenta y cuatro (74), ochenta y tres (83), sin números y
con identificaciones no existentes); Naranjas (color index trece (13), sin número y con
identificaciones no existentes); Rojos (color index dos(2),tres (3), cuarenta y ocho (48),
cincuenta y dos (52), cincuenta y siete (57), sesenta y tres (63), ciento doce (112), sin número
y con identificaciones no existentes); Violeta (color index tres (3), sin número y con
identificaciones no existentes), Verde (color index ocho (8), sin número y con identificaciones
no existentes), las mezclas y los demás, excluidas las dispersiones concentradas’ es causado
por las importaciones con dumping originarias de la República Popular China, estableciéndose
así los extremos de relación causal requeridos para la aplicación de medidas provisionales.”

Discos compactos grabables por única vez (CD-R)

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República del Paraguay
Acta CNCE Nº: 1446
Fecha: 20 de julio de 2009
La Comisión determinó preliminarmente “que la rama de producción nacional de
‘discos compactos grabables por única vez (CD-R)’ sufre daño importante a consecuencia de
las importaciones originarias de la República del Paraguay.”
Luego, consideró “que el daño importante a la rama de producción nacional de ’discos
compactos grabables por única vez (CD-R)’ es causado por las importaciones con dumping
originarias de la República del Paraguay, estableciéndose así los extremos de relación causal
requeridos para la aplicación de medidas provisionales.”

Tejidos de filamento poliéster para cortinas

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1448
Fecha: 24 de julio de 2009
La Comisión determinó preliminarmente “que la rama de producción nacional de
‘tejidos de trama y urdimbre de ligamento tafetán, crudos, blanqueados, teñidos, con hilados de
distintos colores o estampados, fabricados con un contenido de hilados de filamentos de
poliéster superior o igual al 85% en peso, sin texturar o con un contenido de hilados texturados
inferior o igual al 50% en peso y un ancho superior o igual a 260 cm. e inferior o igual a 380
cm.’, sufre daño importante a consecuencia de las importaciones originarias de la República
Popular China y de la República Federativa de Brasil.”
Luego, consideró “que el daño importante a la rama de producción nacional de ‘tejidos de
trama y urdimbre de ligamento tafetán, crudos, blanqueados, teñidos, con hilados de distintos
colores o estampados, fabricados con un contenido de hilados de filamentos de poliéster
superior o igual al 85% en peso, sin texturar o con un contenido de hilados texturados inferior
o igual al 50% en peso y un ancho superior o igual a 260 cm. e inferior o igual a 380 cm.’; es
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causado por las importaciones con dumping originarias de la República Popular China y de la
República Federativa de Brasil, estableciéndose así los extremos de relación causal requeridos
para la aplicación de medidas provisionales.”
Multiprocesadoras

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1454
Fecha: 30 de julio de 2009
La Comisión determinó preliminarmente “que la rama de producción nacional de
‘aparatos con funciones múltiples, provistos de recipientes y accesorios intercambiables, para
procesar alimentos y líquidos, comúnmente denominados procesadoras o multiprocesadoras,
excluidos los de uso manual’, sufre daño importante a consecuencia de las importaciones
originarias de la República Popular China y de la República Federativa de Brasil.”
Luego, consideró ”que las importaciones con dumping originarias de la República Popular China

y de la República Federativa de Brasil causan daño importante a la rama de producción nacional
de ‘aparatos con funciones múltiples, provistos de recipientes y accesorios intercambiables,
para procesar alimentos y líquidos, comúnmente denominados procesadoras o
multiprocesadoras, excluidos los de uso manual’, estableciéndose así los extremos de relación
causal requeridos para la aplicación de medidas provisionales.”
Ruedas y llantas de acero

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1455
Fecha: 7 de agosto de 2009
La Comisión determinó preliminarmente “que la rama de producción nacional de
‘Ruedas de acero, de diámetro nominal superior o igual a 444,5 mm. (17,5”) pero inferior o
igual a 622,3 mm. (24,5”) y ancho nominal superior o igual a 152,4 mm. (6”), de los tipos
utilizados en autobuses, camiones, remolques y semirremolques’ sufre daño importante a
consecuencia de las importaciones originarias de la República Popular China.”
Luego, consideró “que el daño importante a la rama de producción nacional de “Ruedas de
acero, de diámetro nominal superior o igual a 444,5 mm. (17,5”) pero inferior o igual a 622,3
mm. (24,5”) y ancho nominal superior o igual a 152,4 mm. (6”), de los tipos utilizados en
autobuses, camiones, remolques y semirremolques” es causado por las importaciones con
dumping originarias de República Popular China, estableciéndose así los extremos de relación
causal requeridos para continuar con la investigación. Asimismo, a los efectos de impedir que se
cause daño durante el transcurso de la investigación, esta Comisión considera conveniente la
aplicación de medidas provisionales a las importaciones originarias de China.”

Accesorios de tubería de fundición de hierro maleable

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1476
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Fecha: 7 de septiembre de 2009
La Comisión determinó preliminarmente “que la rama de producción nacional de
‘Accesorios de tubería de fundición de hierro maleable’ sufre daño importante a consecuencia

de las importaciones originarias de la República Federativa del Brasil y de La República Popular
China.”
También determinó preliminarmente que el daño importante a la rama de producción nacional
del mismo producto, “es causado por las importaciones con dumping originarias de la República

Federativa del Brasil y de la República Popular China, estableciéndose así los extremos de
relación causal requeridos para la aplicación de medidas provisionales.”
Pisos flotantes

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federal de Alemania, y
Confederación Suiza
Acta CNCE Nº: 1477
Fecha: 17 de septiembre de 2009
La Comisión determinó preliminarmente “que la rama de producción nacional de
‘pisos flotantes’, sufre daño importante a consecuencia de las importaciones originarias de la
República Popular China, de la República Federal de Alemania y de la Confederación Suiza.”
Luego, consideró “que las importaciones con dumping originarias de la República Popular China

y de la República Federal de Alemania y de la Confederación Suiza, causan daño importante a la
rama de producción nacional de ‘pisos laminados de alta resistencia fabricados con tableros de
fibras de madera obtenidos por proceso en húmedo o en seco, de espesores superiores o
iguales a CINCO MILIMETROS (5 mm.) e inferiores o iguales a DOCE MILIMETROS (12 mm.),
con densidad superior a CERO COMA CINCUENTA GRAMOS SOBRE CENTIMETROS CUBICOS
(0,50 g/cm3) pero inferior o igual a CERO COMA NOVENTA Y CINCO GRAMOS SOBRE
CENTIMETROS CUBICOS (0,95 g/cm3), con recubrimiento de superficie en una o ambas caras y
con trabajo mecánico en DOS (2) o CUATRO (4) de sus cantos y pisos laminados de alta
resistencia fabricados con tableros de partículas de madera de espesores superiores o iguales a
CINCO MILIMETROS (5 mm.) e inferiores o iguales a DOCE MILIMETROS (12 mm.), con
recubrimiento en la superficie de papel impregnado con melamina y con trabajo mecánico en
DOS (2) o CUATRO (4) de sus cantos’, estableciéndose así los extremos de relación causal
requeridos para la aplicación de medidas provisionales.”
Tejidos de mezclilla (denim)

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1481
Fecha: 28 de septiembre de 2009
La Comisión determinó preliminarmente que, “la rama de producción nacional de

‘tejidos de denim’ sufre daño importante a consecuencia de las importaciones originarias de la
República Popular China de ‘Tejidos de Mezclilla (Denim) que se corresponde con tejidos
constituidos exclusiva o principalmente de algodón con hilados de distintos colores, que
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comprenden los de ligamento sarga de curso inferior o igual a 4 y la sarga quebrada (a veces
llamada raso de 4), de efecto por urdimbre, en los que los hilos de urdimbre son de un solo y
mismo color y los de trama son crudos, blanqueados, teñidos de gris o coloreados con un matiz
más claro que el utilizado en los hilos de urdimbre, de peso superior, igual o inferior a
DOSCIENTOS (200) gramos por metro cuadrado’.”
Luego, consideró “que el daño importante a la rama de producción nacional de ‘tejidos de

denim’ es causado por las importaciones con dumping originarias de República Popular China
de ‘tejidos de mezclilla (denim) que se corresponde con tejidos constituidos exclusiva o
principalmente de algodón con hilados de distintos colores, que comprenden los de ligamento
sarga de curso inferior o igual a 4 y la sarga quebrada (a veces llamada raso de 4), de efecto
por urdimbre, en los que los hilos de urdimbre son de un solo y mismo color y los de trama son
crudos, blanqueados, teñidos de gris o coloreados con un matiz más claro que el utilizado en
los hilos de urdimbre, de peso superior, igual o inferior a DOSCIENTOS (200) gramos por metro
cuadrado’, estableciéndose así los extremos de relación causal requeridos para continuar con la
investigación. Asimismo, a los efectos de impedir que se cause daño durante el transcurso de la
misma, esta Comisión considera conveniente la aplicación de medidas provisionales a las
importaciones de dicho producto, originarias de China.”
Ascensores

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1485
Fecha: 06 de octubre de 2009
La Comisión determinó preliminarmente “que la rama de producción nacional de
‘Mecanismo motor para ascensores y montacargas provisto de polea y dispositivo de freno,
cuya potencia de accionamiento sea superior o igual a 2,25 KW (3 HP), pero inferior o igual a
37,5 KW (50 HP)’ sufre daño importante a consecuencia de las importaciones originarias de la
República Popular China.”
Luego, consideró”que el daño importante a la rama de producción nacional de ‘Mecanismo
motor para ascensores y montacargas provisto de polea y dispositivo de freno, cuya potencia
de accionamiento sea superior o igual a 2,25 KW (3 HP), pero inferior o igual a 37,5 KW (50
HP)’ es causado por las importaciones con dumping originarias de República Popular China,
estableciéndose así los extremos de relación causal requeridos para continuar con la
investigación. Asimismo, a los efectos de impedir que se cause daño durante el transcurso de la
investigación, esta Comisión considera conveniente la aplicación de medidas provisionales a las
importaciones originarias de China.”

Recomendaciones de medidas
1359

Hilados de acrílico puros, sencillos o retorcidos

9/01/09

Hilados de acrílico puros, sencillos o retorcidos

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Federativa del Brasil y de Indonesia
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Acta CNCE Nº: 1359
Fecha: 9 de enero de 2009
La Comisión opinó que “a los efectos de establecer la medida, correspondería, ‘para
los Hilados puros de acrílico’ originarios de Indonesia, si la Autoridad de Aplicación así lo
estimare, procederse a la aplicación de los márgenes de dumping determinados por la Dirección
de competencia Desleal.”
También manifestó “que en el caso de los hilados puros de acrílico originarios de Brasil, a los

efectos de establecer la medida provisional, correspondería, aplicarse el margen de daño
calculado por esta Comisión.”

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

Producto

Fecha

1390

Bornes de conexión eléctrica

6/03/09

1436

Vajilla

13/07/09

1469

Hilados de acrílico, puros, sencillos o retorcidos

27/08/09

1483

Cubiertos de acero inoxidable

29/09/09

Bornes de conexión eléctrica

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federal de Alemania
Acta CNCE Nº: 1390
Fecha: 6 de marzo de 2009
La Comisión determinó que “las importaciones de ‘Bornes de conexión eléctrica para
sección de cable de hasta TREINTA Y CINCO MILÍMETROS CUADRADOS (35 mm2) aptos para
ser montados en riel DIN, definición que incluye bornes de paso, de puesta a tierra, de neutro,
portafusibles, seccionables a correderas y seccionables a cuchilla’, originarias de la República
Popular China y de la República Federal de Alemania, causaban daño importante a la rama de
producción nacional del producto similar.”

Vajilla

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1436
Fecha: 13 de julio de 2009
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La Comisión determinó que “las importaciones de ‘conjunto de piezas que conforman
la vajilla, piezas sueltas de vajilla y juegos de mesa y de té y de café, y accesorios y demás
artículos para uso doméstico y/o institucional, higiene o tocador de porcelana y cerámica’,
originarios de la República Popular China, causan daño importante a la rama de producción
nacional del producto similar.”

Hilados de acrílico, puros, sencillos o retorcidos

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Federativa del Brasil y de Indonesia
Acta CNCE Nº: 1469
Fecha: 27 de agosto de 2009
La Comisión determinó “que, las importaciones de “Hilados de fibra acrílica, puros,
sencillos o de varios cabos (retorcidos), con un contenido de fibras discontinuas acrílicas o
modacrílicas superior o igual al 85% en peso”, originarias de la República Federativa del Brasil y
de la República de Indonesia, causan daño importante a la rama de producción nacional del
producto similar.”

Cubiertos de acero inoxidable

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Federativa del Brasil y Popular China
Acta CNCE Nº: 1483
Fecha: 29 de septiembre de 2009

La Comisión determinó que “las importaciones de ‘cubiertos íntegramente fabricados
en acero inoxidable’, originarias de la República Federativa de Brasil y de la República Popular
China, causan daño importante a la rama de producción nacional del producto similar.”
Luego, consideró “que, debido a la evolución de las importaciones de ‘cubiertos íntegramente

fabricados en acero inoxidable’, originarios de la República Popular China con posterioridad a la
apertura de la investigación y previo a la aplicación de medidas provisionales, se encuentra
reunido el requisito previsto en el punto ii) del artículo 10.6 del Acuerdo Antidumping para la
aplicación de derechos retroactivos.”

Y…”que por la evolución de las importaciones de ‘cubiertos íntegramente fabricados en acero
inoxidable’ originarios de la República Federativa de Brasil, no se observan ‘importaciones
masivas’ con posterioridad a la apertura de la investigación (y antes de la aplicación de
derechos provisionales). En consecuencia, en función del análisis de esta CNCE no se encuentra
reunido uno de los extremos requeridos para la aplicación de derechos retroactivos.”

Relación de causalidad
Acta CNCE

Producto

Fecha

1407

Bornes de conexión eléctrica

23/03/09

1449

Vajilla

24/07/09
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1471

Hilados de acrílico, puros, sencillos o retorcidos

03/09/09

1486

Cubiertos de acero inoxidable

09/10/09

Bornes de conexión eléctrica

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federal de Alemania
Acta CNCE Nº: 1407
Fecha: 23 de marzo de 2009
La Comisión determinó que, “por los efectos del dumping en las operaciones de
exportación originarias de la República Popular China y de la República Federal de Alemania
hacia la República Argentina, existe daño importante a la rama de producción nacional de
‘Bornes de conexión eléctrica para sección de cable de hasta TREINTA Y CINCO MILÍMETROS
CUADRADOS (35 mm2) aptos para ser montados en riel DIN, definición que incluye bornes de
paso, de puesta a tierra, de neutro, portafusibles, seccionables a correderas y seccionables a
cuchilla’. En consecuencia, se encuentran reunidos los requisitos legales para la imposición de
medidas definitivas.”

Vajilla

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1449
Fecha: 24 de julio de 2009
La Comisión determinó “que por los efectos del dumping en las operaciones de
exportación originarias de la República Popular China hacia la República Argentina, existe daño
importante a la rama de producción nacional de ‘conjunto de piezas que conforman la vajilla,
piezas sueltas de vajilla y juegos de mesa y de té y de café, y accesorios y demás artículos para
uso doméstico y/o institucional, higiene o tocador de porcelana y cerámica’. En consecuencia,
se encuentran reunidos los requisitos legales para la imposición de medidas definitivas.”

Hilados de acrílico, puros, sencillos o retorcidos

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Federativa del Brasil y de Indonesia
Acta CNCE Nº: 1471
Fecha: 3 de septiembre de 2009
La Comisión determinó “que por los efectos del dumping en las operaciones de

exportación originarias de la República Federativa del Brasil y de la República de Indonesia
hacia la República Argentina, existe daño importante a la rama de producción nacional de
‘Hilados de fibra acrílica, puros, sencillos o de varios cabos (retorcidos), con un contenido de
fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas superior o igual al 85% en peso’. En consecuencia,
se encuentran reunidos los requisitos legales para la imposición de medidas definitivas.”
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Cubiertos de acero inoxidable

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Federativa del Brasil y Popular China
Acta CNCE Nº: 1486
Fecha: 09 de octubre de 2009

La Comisión determinó “que, por los efectos del dumping en las operaciones de
exportación originarias de la República Federativa de Brasil y de la República Popular China
hacia la República Argentina, existe daño importante a la rama de producción nacional de
‘cubiertos íntegramente fabricados de acero inoxidable’. En consecuencia, se encuentran
reunidos los requisitos legales para la imposición de medidas definitivas, con exclusión de la
firma exportadora brasileña METALÚRGICA SIMONAGGIO LTDA., para la que se determinó
individualmente la inexistencia de dumping. Asimismo, dado lo dispuesto por la Resolución Ex –
MP Nº 401/2009, en relación a la aprobación del compromiso de precios ofrecido por la
empresa exportadora brasileña TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. INDUSTRIA METALÚRGICA,
deberá exceptuarse a la citada firma de las medidas definitivas a adoptarse.”

Daño y relación de causalidad
Acta CNCE

Producto

Fecha

13585

Cadenas de acero

7/01/09

1427

Equipos de aire acondicionado (split)

11/06/09

1464

Cierres de cremallera

21/08/09

1474

Accesorios de cañerías de acero para soldar

4/09/09

1482

Cadenas de rodillos

29/09/09

Cadenas de acero

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1358
Fecha: 7 de enero de 2009

La Comisión determinó que “’cadenas de acero de bajo carbono de eslabones de
forma oval, soldados eléctricamente, construidos con alambre o barras de sección circular de
5 Esta Acta fue rectificada por el Acta CNCE Nº 1360, de fecha 12 de enero de de 2009, por la que se declaró que: … “el Acta Nº

1358 de fecha 7 de enero de 2009, correspondiente al expediente CNCE Nº 50/06 “cadenas de acero de bajo carbono de eslabones
de forma oval, soldados eléctricamente, construidos con alambre o barras de sección circular de dos como cinco milímetros (2,5
mm.) a veinticinco milímetros (25 mm.), en toda la variedad de terminaciones superficiales, quedando exceptuadas las de alta
resistencia entendidas estas últimas como aquellas cuya tensión mínima de rotura sea superior al 400 N/mm2”, originarias de la
República Popular China.”…”Señalándose que se ha detectado un error material en los puntos 2º y 3º de la sección resolutiva en el
Acta mencionada precedentemente. Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que en las secciones Producto Importado y Producto
Similar se transcribe correctamente la identificación del producto. La corrección de este error material en modo alguno cambia la
conclusión oportunamente arribada.”
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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 entendidas estas
últimas como aquellas cuya tensión mínima de rotura sea superior al 400/Nmm2’, originarias de
la República Popular China, causan daño importante a la rama de producción nacional del
producto similar. Asi también, la Comisión determina que por los efectos del dumping en las
operaciones de exportación originarias de la República Popular China hacia la República
Argentina, existe daño importante a la rama de producción nacional 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 entendidas estas últimas como aquellas cuya tensión mínima de rotura sea superior
al 400/Nmm2’, por lo que se encuentran reunidos los requisitos legales para la imposición de
medidas definitivas.”
Equipos de aire acondicionado (split)

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Reino de Tailandia
Acta CNCE Nº: 1427
Fecha: 11 de junio de 2009
La Comisión determinó “que las importaciones de ‘equipos acondicionadores de aire
de capacidad menor o igual a SEIS MIL QUINIENTAS (6500) 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”, originarias del
Reino de Tailandia, causan daño importante a la rama de producción nacional del producto
similar.” Y que “por los efectos del dumping en las operaciones de exportación originarias del
Reino de Tailandia hacia la República Argentina, existe daño importante a la rama de
producción nacional de ‘equipos acondicionadores de aire de capacidad menor o igual a SEIS
MIL QUINIENTAS (6500) 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’, por lo que se encuentran reunidos los
requisitos legales para la imposición de medidas definitivas.”

Cierres de cremallera

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y del Perú
Acta CNCE Nº: 1464
Fecha: 21 de agosto de 2009
La Comisión determinó que “la rama de producción nacional de ‘todas las cadenas y
cierres de cremallera fijos y separables de monofilamento de poliéster (o nylon); todas las
cadenas y cierres de cremallera fijos y separables de plástico inyectado y todos los cierres de
cremallera fijos de bronce’, sufre daño importante a consecuencia de las importaciones
originarias de la República Popular de China.”
Luego, consideró que “’todas las cadenas y cierres de cremallera fijos y separables de
monofilamento de poliéster (o nylon); todas las cadenas y cierres de cremallera fijos y
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separables de plástico inyectado y todos los cierres de cremallera fijos de bronce’, sufre
amenaza de daño importante a consecuencia de las importaciones originarias de la República
del Perú.”
También manifestó “que las importaciones con dumping originarias de la República Popular
China causan daño importante a la rama de producción nacional de ‘todas las cadenas y cierres
de cremallera fijos y separables de monofilamento de poliéster (o nylon); todas las cadenas y
cierres de cremallera fijos y separables de plástico inyectado y todos los cierres de cremallera
fijos de bronce’, por lo que se encuentran reunidos los requisitos legales para la imposición de
medidas definitivas.”
Y…”que las importaciones con dumping originarias de la República del Perú causan amenaza de
daño importante a la rama de producción nacional de ‘todas las cadenas y cierres de cremallera
fijos y separables de monofilamento de poliéster (o nylon); todas las cadenas y cierres de
cremallera fijos y separables de plástico inyectado y todos los cierres de cremallera fijos de
bronce’, por lo que se encuentran reunidos los requisitos legales para la imposición de medidas
definitivas.”

Accesorios de cañería de acero para soldar

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1474
Fecha: 4 de septiembre de 2009
La Comisión determinó que, “las importaciones con dumping originarias de la
República Popular China causan daño importante a la rama de producción nacional de
‘accesorios de cañería para soldar a tope (fittings) –codos y tes- de aceros al carbono, en varias
formas, fabricados según normas ASME B16.9 y ASTM A234 o norma equivalente (IRAM 2607,
etc.), de diámetros externos iguales o mayores a SESENTA COMA TRES MILÍMETROS (60,3
mm) (designación DOS PUGADAS (2’’) y menores o iguales a TRESCIENTOS VEINTITRÉS COMA
OCHO MILÍMETROS (323,8 mm) (designación DOCE PULGADAS (12’’)) en espesores Standard y
extra pesado’, por lo que se encuentran reunidos los requisitos legales para la imposición de
medidas definitivas.”

Cadenas de rodillos

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1482
Fecha: 29 de septiembre de 2009
La Comisión determinó que “la rama de producción nacional de ‘Cadenas de rodillos,
de paso corto, para transmisión según norma IRAM 5184, con paso superior o igual a TREINTA
Y UNO COMA SETENTA Y CINCO MILÍMETROS (31,75 mm) y cadenas de rodillos, de paso
largo, para transmisión según norma IRAM 5357, con paso superior o igual a TREINTA Y UNO
COMA SETENTA Y CINCO MILÍMETROS (31,75 mm)’, sufre daño importante a consecuencia de
las importaciones originarias de la República Popular de China.”
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Luego, consideró “que las importaciones con dumping originarias de la República Popular China

causan daño importante a la rama de producción nacional de ‘Cadenas de rodillos, de paso
corto, para transmisión según norma IRAM 5184, con paso superior o igual a TREINTA Y UNO
COMA SETENTA Y CINCO MILÍMETROS (31,75 mm) y cadenas de rodillos, de paso largo, para
transmisión según norma IRAM 5357, con paso superior o igual a TREINTA Y UNO COMA
SETENTA Y CINCO MILÍMETROS (31,75 mm)’, por lo que se encuentran reunidos los requisitos
legales para la imposición de medidas definitivas.”
Y…”que por la evolución de las importaciones de ‘Cadenas de rodillos, de paso corto, para
transmisión según norma IRAM 5184, con paso superior o igual a TREINTA Y UNO COMA
SETENTA Y CINCO MILÍMETROS (31,75 mm) y cadenas de rodillos, de paso largo, para
transmisión según norma IRAM 5357, con paso superior o igual a TREINTA Y UNO COMA
SETENTA Y CINCO MILÍMETROS (31,75 mm)’, originarias de la República Popular China no se
observan “importaciones masivas” con posterioridad a la apertura de la investigación (y antes
de la aplicación de derechos provisionales). En consecuencia, en función del análisis de esta
CNCE no se encuentra reunido uno de los extremos requeridos para la aplicación de derechos
retroactivos.”

Daño y relación de causalidad con recomendaciones de medidas
Acta CNCE

Producto

Fecha

1496

Equipos de bombeo para extracción de petróleo

03/11/09

1502

Bombas de agua

23/12/09

Equipos de bombeo para extracción de petróleo

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China y Rumania
Acta CNCE Nº: 1496
Fecha: 3 de noviembre de 2009
La Comisión determinó que “… las importaciones de ‘conjunto de transmisión sobre
base estructural compuesto por reductor, bielas, viga balancín, contrapesos y torre, aptos para
equipo de bombeo de pozos petrolíferos, con torque inferior o igual a DOSCIENTOS SIETE
(207) Kilo Newton por metro (equivalente aproximadamente a UN MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO (1824) miles de libras por pulgada)’, originarias de la República Popular de
China y de la República de Rumania constituyen una amenaza daño importante a la rama de
producción nacional, causada por efecto del dumping.”
Asimismo, recomendó” la aplicación de derechos antidumping definitivos bajo la forma de un
derecho AD VALOREM...”.
Y concluyó … “que por la evolución de las importaciones de ‘conjunto de transmisión sobre base

estructural compuesto por reductor, bielas, viga balancín, contrapesos y torre, aptos para
equipo de bombeo de pozos petrolíferos, con torque inferior o igual a DOSCIENTOS SIETE
(207) Kilo Newton por metro (equivalente aproximadamente a UN MIL OCHOCIENTOS
58

VEINTICUATRO (1824) miles de libras por pulgada)’, originarias de la República Popular China
no se observan “importaciones masivas” en los términos del artículo 10.6 inc. ii) del Acuerdo
Antidumping, con posterioridad a la apertura de la investigación (y antes de la aplicación de
derechos provisionales). En consecuencia, en función del análisis de la CNCE, no se encuentra
reunido uno de los extremos requeridos para la aplicación de derechos retroactivos para las
importaciones originarias de la República Popular de China.”
Bombas de agua

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1502
Fecha: 23 de diciembre de 2009
La Comisión determinó que “…atento al examen efectuado, las importaciones de

‘bombas para líquido refrigerante o agua para motores de encendido por chispa o compresión,
con un caudal de entre 2m³/hora y 18m³/hora, destinado al mercado de reposición no original,
de peso comprendido entre 0,5 y 18 kilogramos por unidad, y para motores de autos,
camiones, camionetas, utilitarios, equipos agrícolas, tractores, lanchas, grupos electrógenos,
usinas móviles y demás motores de encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando
motores para usos ferroviarios y aéreos y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi,
Caterpillar, Yue Jin, Chrysler, Cummins, Deutz y Suzuki’, originarias de la República Popular
China, causan daño importante a la rama de producción nacional del producto similar.”
También determinó “que el daño importante a la rama de producción nacional de ‘bombas de
agua para el mercado de reposición’, es causado por los efectos del dumping en las
operaciones de exportación originarias de la República Popular China hacia la República
Argentina, por lo que están dadas en el expediente las condiciones relativas a la relación de
causalidad entre las importaciones en condiciones de dumping originarias de la República
Popular China y el daño importante a la rama de producción nacional de ‘bombas de agua para
el mercado de reposición’, encontrándose reunidos los requisitos legales para la imposición de
medidas definitivas.”
Más adelante, … ”recomendó la aplicación de derechos antidumping definitivos bajo la forma
de un derecho AD VALOREM, de acuerdo a lo expresado en la Sección “XI - ASESORAMIENTO
DE LA COMISIÓN A LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA” de la presente Acta de Directorio.”
Y concluyó … “que, por la evolución de las importaciones de ‘bombas para líquido refrigerante
o agua para motores de encendido por chispa o compresión, con un caudal de entre 2m³/hora
y 18m³/hora, destinado al mercado de reposición no original, de peso comprendido entre 0,5 y
18 kilogramos por unidad, y para motores de autos, camiones, camionetas, utilitarios, equipos
agrícolas, tractores, lanchas, grupos electrógenos, usinas móviles y demás motores de
encendido por chispa o compresión fijos, exceptuando motores para usos ferroviarios y aéreos
y bombas de las siguientes marcas: Kia, Mitsubishi, Caterpillar, Yue Jin, Chrysler, Cummins,
Deutz y Suzuki’ originarias de la República Popular China no se observan ‘importaciones
masivas’ con posterioridad a la apertura de la investigación (y antes de la aplicación de
derechos provisionales). En consecuencia, en función del análisis de esta CNCE no se encuentra
reunido uno de los extremos requeridos para la aplicación de derechos retroactivos.”

59

Análisis de derechos retroactivos
Acta CNCE

Producto

Accesorios de cañería de acero para soldar

1480

Fecha
17/09/09

Accesorios de cañería de acero para soldar

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China
Acta CNCE Nº: 1480 (complementaria del Acta CNCE Nº 1474)
Fecha: 17 de septiembre de 2009
La Comisión determinó que, “por la evolución de las importaciones de ‘Accesorios

de cañería para soldar a tope (fittings) –codos y tes- de aceros al carbono, en varias formas,
fabricados según normas ASME B16.9 y ASTM A234 ó norma equivalente (IRAM 2607, etc.), de
diámetros externos iguales ó mayores a 60,3 mm. (designación 2”) y menores ó iguales a 323,8
mm. (designación 12”) en espesores Standard y extra pesado’ originarias de la República
Popular China, no se observan ‘importaciones masivas’ con posterioridad a la apertura de la
investigación (y antes de la aplicación de derechos provisionales). En consecuencia, en función
del análisis de esta CNCE no se encuentra reunido uno de los extremos requeridos para la
aplicación de derechos retroactivos.”

Compromiso de precios
Acta CNCE

Producto

Fecha

1380

Bornes de conexión eléctrica

23/02/09

1381

Hilados de acrílico, puros, sencillos o retorcidos

23/02/09

1389

Cubiertos de acero inoxidable

06/03/09

1406

Bornes de conexión eléctrica

23/03/09

1416

Cubiertos de acero inoxidable

04/05/09

1426

Cubiertos de acero inoxidable

11/06/09

1443

Cubiertos de acero inoxidable

15/07/09

1444

Cubiertos de acero inoxidable

15/07/09

1445

Cubiertos de acero inoxidable

15/07/09

1452

Cubiertos de acero inoxidable

30/07/09
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1495

Equipos de bombeo para extracción de petróleo

03/11/09

1503

Colorantes

23/12/09

Bornes de conexión eléctrica

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federal de Alemania
Acta CNCE Nº: 1380
Fecha: 23 de febrero de 2009
Se decidió que”conforme lo determinado por la Dirección de Competencia Desleal,
los precios ofrecidos por la empresa WEIDMÜLLER INTERFAE GMBH & CO. KG aumentan el
margen de dumping, esta Comisión concluye que no corresponde expedirse con relación a la
eliminación del efecto perjudicial del mismo.

Hilados de acrílico, puros, sencillos o retorcidos

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Federativa del Brasil y de Indonesia
Acta CNCE Nº: 1381
Fecha: 23 de febrero de 2009

La CNCE determinó que “atento al examen efectuado, esta Comisión concluye que,
desde el punto de vista de su competencia, el compromiso de precios presentado por la
empresa
PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A. de BRASIL reúne las
condiciones previstas por la legislación en cuanto a la eliminación del efecto perjudicial del
dumping sobre la industria nacional y por lo tanto considera conveniente la aceptación del
citado compromiso”.

Cubiertos de acero inoxidable

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1389
Fecha: 6 de marzo de 2009
La Comisión decidió que “desde el punto de vista de su competencia, el compromiso
de precios presentado por la empresa TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. IND. MET. de BRASIL
reúne las condiciones previstas por la legislación en cuanto a la eliminación del efecto
perjudicial del dumping de la citada firma sobre la industria nacional y por lo tanto considera
conveniente la aprobación del citado compromiso”.

Bornes de conexión eléctrica

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federal de Alemania
Acta CNCE Nº: 1406
Fecha: 23 de marzo de 2009
La Comisión determinó que “desde el punto de vista de su competencia, el
compromiso de precios presentado por la empresa WEIDMÜLLER INTERFACE GMBH & CO. KG
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de ALEMANIA reúne las condiciones previstas por la legislación en cuanto a la eliminación del
efecto perjudicial del dumping de la citada firma sobre la industria nacional y por lo tanto
considera conveniente la aprobación del citado compromiso”.
Cubiertos de acero inoxidable

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1416
Fecha: 4 de mayo de 2009
La Comisión decidió que “desde el punto de vista de su competencia, el compromiso
de precios presentado por la empresa TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. IND. MET. de BRASIL
con relación a los ‘juegos de cubiertos, en 25 de los 31 tipos de juegos ofrecidos’, reúne las
condiciones previstas por la legislación en cuanto a la eliminación del efecto perjudicial del
dumping de la citada firma sobre la industria nacional, mientras que en los ‘6 tipos de juegos
restantes’ no se elimina el daño. En atención a ello, considera que estarían dadas las
condiciones para aceptar el compromiso de precios ofrecido con relación a los juegos de
cubiertos, con excepción de los ‘juegos de cubiertos de 2 piezas, categorías intermedio y
superior; juegos de cubiertos de 7 piezas, categorías económico e intermedio y juegos de
cubiertos de 13 piezas, categorías económico e intermedio.’”

Cubiertos de acero inoxidable

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1426
Fecha: 11 de junio de 2009
La Comisión concluyó que “la nueva propuesta de compromiso de precios
presentada por la empresa TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. IND. MET. de BRASIL respecto de
los ‘juegos de cubiertos de 2 piezas, categorías intermedio y superior; juegos de cubiertos de 7
piezas, categorías económico e intermedio y juegos de cubiertos de 13 piezas, categorías
económico e intermedio’, reúne las condiciones previstas por la legislación en cuanto a la
eliminación del efecto perjudicial del dumping de la citada firma sobre la industria nacional. En
atención a ello, considera que estarían dadas las condiciones para aceptar el compromiso de
precios ofrecido.”

Cubiertos de acero inoxidable

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1443
Fecha: 15 de julio de 2009
La Comisión determinó que “desde el punto de vista de su competencia, el
compromiso de precios presentado por la empresa METALÚRGICA MARTINAZZO LTDA. de
BRASIL reúne las condiciones previstas por la legislación en cuanto a la eliminación del efecto
perjudicial del dumping de la citada firma sobre la industria nacional, mientras que en el caso
del ‘juego de 51 piezas de estuche de cartón, de categoría económica’, no se elimina el daño.
En atención a ello, considera que estarían dadas las condiciones para aceptar el compromiso de
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precios con relación a los ‘cubiertos en sus distintas presentaciones’, con excepción del juego de
cubiertos antes individualizado.”
Cubiertos de acero inoxidable

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1444
Fecha: 15 de julio de 2009

La Comisión concluyó que, “desde el punto de vista de su competencia, el
compromiso de precios presentado por la empresa DI SOLLE CUTELARIA LTDA. de BRASIL sólo
reúne las condiciones previstas por la legislación en cuanto a la eliminación del efecto
perjudicial del dumping de la citada firma sobre la industria nacional, en doce de las diecisiete
presentaciones de cubiertos que abarca el ofrecimiento. En atención a ello, considera que
estarían dadas las condiciones para aceptar el compromiso de precios sólo con relación a los
cubiertos en las distintas presentaciones para las que se elimina el daño.”

Cubiertos de acero inoxidable

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1445
Fecha: 15 de julio de 2009
La Comisión concluyó que, “desde el punto de vista de su competencia, el

compromiso de precios presentado por la empresa METALURGICA SIMONAGGIO LTDA. de
BRASIL sólo reúne las condiciones previstas por la legislación en cuanto a la eliminación del
efecto perjudicial del dumping de la citada firma sobre la industria nacional, en doce de las
diecisiete presentaciones de cubiertos que abarca el ofrecimiento. En atención a ello, considera
que estarían dadas las condiciones para aceptar el compromiso de precios sólo con relación a
los cubiertos en las distintas presentaciones para las que se elimina el daño.”
Cubiertos de acero inoxidable

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1452
Fecha: 30 de julio de 2009

La Comisión concluyó que, “desde el punto de vista de su competencia, el
compromiso de precios complementario presentado por la empresa TRAMONTINA
FARROUPILHA S.A. IND. MET. de BRASIL con relación a los cubiertos sueltos y juegos de
cubiertos íntegramente fabricados de acero inoxidable producidos por la citada empresa pero
no exportados a la Argentina dentro del período investigado o bien de modelos aún no
existentes y que pudieran ser producidos y exportados eventualmente en el futuro, reúne las
condiciones previstas por la legislación en cuanto a la eliminación del efecto perjudicial del
dumping de la citada firma sobre la industria nacional. En atención a ello, considera que
estarían dadas las condiciones para aceptar el compromiso de precios ofrecido.”
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Equipos de bombeo para extracción de petróleo

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: República Popular China y Rumania
Acta CNCE Nº: 1495
Fecha: 3 de noviembre de 2009
La Comisión determinó que, “atento al examen efectuado, desde el punto de vista
de su competencia, el compromiso de precios presentado por la empresa SC VULCAN de
Rumania reúne las condiciones previstas por la legislación en cuanto a la eliminación del efecto
perjudicial del dumping sobre la industria nacional. En atención a ello, considera que estarían
dadas las condiciones para aceptar el compromiso de precios ofrecido.”

Colorantes

Práctica desleal: Dumping
Origen del producto investigado: Repúblicas Popular China y de la India
Acta CNCE Nº: 1503
Fecha: 23 de diciembre de 2009
La Comisión determinó que “los ofrecimientos de compromisos de precios
presentados las firmas productoras-exportadoras YANCHENG COLORFUL PIGMENT
MANUFACTURING CO LTD. y ZHEJIANG SHENGDA CHARTER WIN CHEMICAL CO LTD. no
reúnen las condiciones previstas en la legislación en cuanto a la eliminación del efecto
perjudicial del dumping sobre la industria nacional causado por las importaciones realizadas en
condiciones de dumping.”

3.b) Revisiones
Daño y relación de causalidad
Acta CNCE

Producto

Fecha

1420

Productos planos de hierro o acero laminados en frío

21/05/09

1458

Lana de vidrio

14/08/09

1459

Neumáticos para bicicletas

14/08/09

1465

Neumáticos para bicicletas

25/08/09

Productos planos de hierro o acero laminados en frío

Práctica desleal: Dumping/Revisión
Origen del producto investigado: Ucrania y Repúblicas de Sudáfrica, de Corea y de
Kazajstán
Acta CNCE Nº: 1420
Fecha: 21 de mayo de 2009
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La Comisión determinó que, “se encuentran reunidas las condiciones para
determinar que, en ausencia de las medidas antidumping para operaciones de exportación
hacia la REPUBLICA ARGENTINA de ‘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)’ originarios de Sudáfrica, Corea, Kazajstán y Ucrania, resulta
probable la recreación del daño sobre la rama de producción nacional. Asimismo, y toda vez
que subsisten las causas que dieran origen al daño causado por las importaciones objeto de
medidas y que respecto de las mismas la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial
determinó la existencia de probable recurrencia del dumping, están dadas las condiciones de
causalidad requeridas por la normativa vigente.”

Lana de vidrio

Práctica desleal: Dumping/Revisión
Origen del producto investigado: Nueva Zelandia
Acta CNCE Nº: 1458
Fecha: 14 de agosto de 2009
La Comisión determinó “que desde el punto de vista de su competencia, se
encuentran reunidas las condiciones para determinar que, en ausencia de las medidas
antidumping para operaciones de exportación hacia la REPUBLICA ARGENTINA de ‘productos
de lana de vidrio aglomerados con resinas fenólicas termoendurecibles, con o sin revestimiento
presentados en rollos y paneles’, originarios de Nueva Zelandia, resulta probable la repetición
del daño sobre la rama de producción nacional. Asimismo, y toda vez que subsisten las causas
que dieran origen al daño causado por las importaciones objeto de medidas y que respecto de
las mismas la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial determinó la existencia de probable
recurrencia del dumping, están dadas las condiciones de causalidad requeridas por la normativa
vigente.”

Neumáticos para bicicletas

Práctica desleal: Dumping/Revisión
Origen del producto investigado: República Federativa del Brasil
Acta CNCE Nº: 1459
Fecha: 14 de agosto de 2009
La Comisión determinó “que, en ausencia de las medidas antidumping para
operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de ‘neumáticos (llantas
neumáticas) nuevos de caucho del tipo de los utilizados en bicicletas’, originarios de la
República Federativa de Brasil, resulta probable la recreación del daño sobre la rama de
producción nacional.” “Asimismo, y toda vez que respecto de las importaciones objeto de
medidas la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial determinó la existencia de probable
recurrencia del dumping –con excepción de las correspondientes a la firma INDUSTRIAL
LEVORIN S.A.-, están dadas las condiciones de causalidad requeridas por la normativa vigente
para la prórroga de la medida antidumping, excluyéndose a la citada firma de la medida.”
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Neumáticos para bicicletas

Práctica desleal: Dumping/Revisión
Origen del producto investigado: Reino de Tailandia y Repúblicas Popular China y de
Indonesia
Acta CNCE Nº: 1465
Fecha: 25 de agosto de 2009
La Comisión determinó “que desde el punto de vista de su competencia, se encuentran
reunidas las condiciones para determinar que, en ausencia de las medidas antidumping para
operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “neumáticos (llantas
neumáticas) nuevos de caucho del tipo de los utilizados en bicicletas”, originarios de Tailandia,
Indonesia y China, resulta probable la recreación del daño sobre la rama de producción
nacional. Asimismo, y toda vez que subsisten las causas que dieran origen al daño causado por
las importaciones objeto de medidas y que respecto de las mismas la Subsecretaría de Política y
Gestión Comercial determinó la existencia de probable recurrencia del dumping, están dadas las
condiciones de causalidad requeridas por la normativa vigente.”
Daño y relación de causalidad con recomendación de medidas
Acta CNCE
1492

Producto

Aceros laminados planos galvanizados

Fecha
21/10/09

Aceros laminados planos galvanizados

Práctica desleal: Dumping/Revisión
Origen del producto investigado: Australia y Repúblicas de Sudáfrica, de Corea y Popular
de China en Taiwán
Acta CNCE Nº: 1492
Fecha: 21 de octubre de 2009
La Comisión determinó “que desde el punto de vista de su competencia, se
encuentran reunidas las condiciones para determinar que, en ausencia de las medidas para
operaciones de exportación hacia la REPUBLICA ARGENTINA de ‘productos planos de hierro o
acero laminados en frío o en caliente lisos y sin perforaciones, revestidos por inmersión con un
recubrimiento de aleaciones de cinc o cinc-aluminio de espesor igual o superior a CERO COMA
TREINTA MILIMETROS (0,30 mm), excluyendo a los pintados, barnizados o revestidos de
plásticos’, originarias de Sudáfrica, Australia, Corea y Taiwán resulta probable la recreación del
daño sobre la rama de producción nacional. Asimismo, y toda vez que subsisten las causas que
dieran origen al daño por las importaciones objeto de medidas desde estos orígenes y que
respecto de las mismas la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial determinó la existencia
de probable recurrencia del dumping, están dadas las condiciones de causalidad requeridas por
la normativa vigente.”
Asimismo, se recomendó la aplicación de una medida antidumping por el término de
tres años, bajo la forma de derechos específicos de 286 dólares/tonelada para Sudáfrica, 243
dólares/tonelada para Corea, 247 dólares/tonelada para Australia y 223 dólares/tonelada para
Taiwán.
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SALVAGUARDIA
Análisis de extensión de la medida de salvaguardia
Acta CNCE

Producto

Fecha

1386

Discos compactos grabables por única vez (CD-R)

04/03/09

1456

Aparatos receptores de televisión color de TRC y los LCD/Plasma

07/08/09

Discos compactos grabables por única vez (CD-R)
Práctica desleal: Salvaguardia
Acta CNCE Nº: 1386
Fecha: 4 de marzo de 2009

La CNCE determinó que “se encuentran reunidas las condiciones para proceder a la
extensión de la medida de salvaguardia a las importaciones originarias de Hong Kong”, la que

se había impuesto por Resolución ex MEyP Nº 351/07 (publicada BO 30/05/07) por el término
de tres años.

Aparatos receptores de televisión color de TRC y los LCD/Plasma

Práctica desleal: Salvaguardia
Acta CNCE Nº: 1456
Fecha: 7 de agosto de 2009

La Comisión, por mayoría, concluyó que “en la solicitud existen suficientes pruebas de
amenaza de daño grave a la rama de producción nacional causado por el aumento de las
importaciones de aparatos receptores de televisión color de tubos de rayos catódicos (TRC),
incluidos los que disponen de de función PIP (Picture in Picture), como consecuencia de la
evolución imprevista de la circunstancias.”
Por unanimidad, la Comisión también estableció que “en la solicitud existen suficientes pruebas

de amenaza de daño grave a la rama de producción nacional causado por el aumento de las
importaciones de aparatos receptores de televisión color con Display de Plasma y de Cristal
Líquido (LCD), incluidos los que disponen de de función PIP (Picture in Picture), como
consecuencia de la evolución imprevista de la circunstancias.”
Finalmente, la Comisión consideró por unanimidad que, “en virtud de la existencia de

circunstancias críticas, se encuentran cumplidos los requisitos que permitirían la aplicación de
una medida de Salvaguardia provisional para los aparatos receptores de televisión color con
Display de Plasma y de Cristal Líquido (LCD), incluidos los que disponen de de función PIP
(Picture in Picture), en caso de que se decidiera la apertura de una investigación.”
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VERIFICACIONES
En el transcurso de las investigaciones, la Gerencia de Investigaciones (GI) y la Gerencia de
Normas Comerciales (GNC) realizan verificaciones de la información suministrada por las
empresas, lo cual obliga a que agentes de estas áreas se trasladen a las empresas. En la
siguiente tabla se detallan las verificaciones realizadas por ambas Gerencias durante 2009. Se
elaboraron 51 Informes de Verificación -uno por cada empresa visitada- en los que se reportó
acerca de las variables que fueron verificadas, en el marco de las investigaciones realizadas por
la CNCE. Asimismo, integrantes del Directorio, Gerentes y personal técnico realizaron seis visitas
a empresas, con el objetivo de conocer distintos procesos productivos correspondientes a las
investigaciones en curso.

Verificaciones y visitas realizadas por la GI y la GNC durante 2009
Cantidad
Verificaciones de Empresas
CABA y Gran Bs. As.
Resto del país
Visitas a Empresas

Fuente: CNCE.

51
47
4
6

ASESORAMIENTOS
En forma conjunta con la Dirección de Competencia Desleal de la Subsecretaría de Política y
Gestión Comercial, las dos Gerencias de la Comisión han realizado asesoramientos a empresas
con el fin de encuadrar sus peticiones en los diversos instrumentos de defensa comercial. En el
transcurso del año 2009 se realizaron 105 asesoramientos, según se detalla a continuación.
ASESORAMIENTOS A EMPRESAS REALIZADOS EN 2009
TIPO DE INSTRUMENTO / PRÁCTICA
Por dumping
Por salvaguardias
Por subvenciones
Por revisiones
Total

CANTIDAD DE
ASESORAMIENTOS
105
0
0
0
105

Nota: el total incluye aquellos casos en que se efectuaron más de un asesoramiento para un mismo par
origen/producto.
Fuente: CNCE.
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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 2009.

Informes elevados por las gerencias al Directorio – Año 2009
Informes GI-GNC

Cantidad

ITPS
(Informe técnico acerca de la existencia de un producto
similar nacional)

5

ITPSR
(Informe técnico acerca de la existencia de un producto
similar y representatividad)
ITPA
(Informe técnico previo a la apertura)

20
27

ITDP
(Informe técnico previo a la determinación preliminar)

17

ISHE
(Información sistematizada de los hechos esenciales)

15

ITDF
(Informe técnico previo a la determinación final)

12

Compromisos de precios

Cantidad

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

7

ITEC-COMPLEMENTARIO

4

Revisiones

Cantidad

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

3

ISHER
(información sistematizada de los hechos esenciales de la
revisión)

4
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ITDFR
(Informe técnico previo a la determinación final sobre la
revisión del derecho antidumping o compensatorio vigente)

4

Otros

Cantidad

ITDMarg
(Informe de márgenes de daño)

1

ITAPA
(Informe técnico actualizado previo a la apertura)

0

Fuente: CNCE.

Durante 2009 las Gerencias elaboraron un total de ciento diecinueve informes: cinco ITPS,
veinte ITPSR, veintisiete ITPA, diecisiete ITDP, quince ISHE y doce ITDF, que se elevaron al
Directorio para que realice su determinación de daño en investigaciones originales. También se
elevaron siete ITEC, para que el Directorio se expida acerca de su aprobación o rechazo, y
cuatro ITEC-COMPLEMENTARIO. Respecto a las revisiones, las Gerencias realizaron los
siguientes informes: tres ITPR, cuatro ISHER y cuatro ITDFR. En cuanto a otros informes, se
elaboró un ITDMarg.

La GI, adicionalmente, responde las consultas externas sobre temas económicos de defensa
comercial y las investigaciones en curso en esta CNCE y elabora la revisión metodológica de los
trabajos de investigación.

REUNIONES BILATERALES Y MULTILATERALES DE COMERCIO

Durante 2009, la Comisión Nacional de Comercio Exterior participó de diversas reuniones de
integración y de comercio, bilaterales y multilaterales.
Así, el Lic. Ramiro Bertoni, Vocal del Directorio de la CNCE, participó del Workshop of Heads of

Antidumping Investigation Authorities, que se realizó entre el 7 y 8 de mayo, en Ginebra,
Suiza, y el 9 de mayo en el Grupo de Negociación sobre Dumping y Subsidios, de la
Organización Mundial del Comercio (OMC). A su vez, el Lic. Horacio Arce, miembro del staff de
la CNCE, concurrió desde el 6 al 9 de mayo a sendas reuniones con los Grupos de Negociación
sobre Dumping y Subsidios y de Negociación sobre Salvaguardias.
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El presidente de la CNCE, Lic. Alejandro Barrios, se trasladó a la Ciudad de Asunción, República
del Paraguay, entre los días 22 y 23 de julio, para presentar su ponencia sobre Las perspectivas

de la integración regional, en el “Encuentro de especialistas del Parlamento del MERCOSUR”,
reunión a la que el Presidente de la Comisión viajó en compañía del Vocal del Directorio Lic.
Ramiro Bertoni, ambos invitados por el Parlamento del MERCOSUR.
Entre los días 27 y 28 de julio, y con posterioridad, el 9 de diciembre, el Lic. Alejandro Barrios
participó de sendas reuniones bilaterales de comercio con funcionarios de la República
Federativa del Brasil, en la Ciudad de San Pablo. El último encuentro fue presidido por el
secretario de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, Lic. Eduardo Bianchi, y
por Brasil, el viceministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Lic. Iván Ramalho. En
esa oportunidad, se acordó la puesta en marcha de mecanismos de información recíproca para
agilizar los trámites en las investigaciones por presunto dumping, en curso tanto en Brasil como
en Argentina, y que involucran a empresas de ambos socios del MERCOSUR.
A la consulta realizada por la República Federativa del Brasil acerca de la investigación de
antidumping sobre objetos de vidrio, para la que se realizó un encuentro en la ciudad de
Brasilia los días 5 y 6 de octubre, asistió la Ing. Agr. Alejandra Maisterra, integrante del
personal técnico de la CNCE, con el fin de responder a los requerimientos de información.
Por último, la Comisión concurrió a la Reunión del Grupo de Negociación sobre Dumping y
Subsidios de la OMC, celebrada entre los días 24 y 29 de octubre, en Ginebra, Confederación
Suiza, representada por la Ing. Agr. Alejandra Maisterra.

SECRETARÍA GENERAL

Durante 2009 la Secretaría General, además de las tareas propias que le competen, se ocupó
de los temas de la ex - Gerencia de Sistematización de la Información relacionados con 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.
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El organismo atendió, junto con la Dirección Nacional de Política Comercial Externa, de la
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria y Turismo, y la Dirección Nacional de Integración Económica Latinoamericana, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, las consultas de algunos de
los sectores involucrados en las mencionadas investigaciones, con la finalidad, y dada la
experiencia recogida por la CNCE, 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 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 Secretaría General 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.

SISTEMAS

El Área de Sistemas se encontró dedicada a realizar las modificaciones de configuración en los
servidores, asignación de equipos e impresoras, accesos a discos, permisos, políticas de backup
y perfiles móviles; todo ello teniendo en cuenta el ingreso de personal a la CNCE en la última
etapa del año.
Se instalaron 3 nuevos servidores que permiten realizar pruebas de virtualización de servidores
de correo, Web, seguridad, impresión y backups. Por otro lado, también se utilizan como
resguardo del nuevo servidor de base de datos, que permitirá una mayor cantidad de consultas
simultáneas y más rapidez en los procesos de carga de datos.
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En cuanto al desarrollo de software interno, se completó la última etapa del sistema de
consultas de los datos de Importación/Exportación de la Dirección General de Aduana (DGA) y
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se comenzaron a transferir las bases de
datos de la Aduana e INDEC a los nuevos servidores.
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CAPÍTULO IV
DECISIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS EN 2009

En este capítulo se analizan las medidas adoptadas por las diferentes Autoridades de
Aplicación relacionadas con las investigaciones de daño a la industria argentina en
casos de dumping, subvenciones y sus respectivas revisiones y elusiones, por un lado,
y las aplicadas en casos de salvaguardia y sus revisiones, por el otro. De acuerdo con
sus facultades, el Directorio de la Comisión Nacional de Comercio Exterior adoptó
durante 2009 determinaciones en estas materias que fueron elevadas al Secretario de
Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, en las cuales estableció su
conclusión respecto de los análisis que efectuó en cada etapa de las investigaciones.
Además, y como consecuencia de los períodos de aplicación de las medidas, había
medidas en vigencia en parte o todo 2009 cuya aplicación comenzó en años anteriores,
las que también integran esta sección del informe.

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 operativo que
debe tenerse en cuenta es que frente a las solicitudes que se presentan en un año
determinado, la apertura de la investigación se puede resolver en el período siguiente
y la investigación puede, incluso, finalizar en un período sucesivo posterior. Esta
situación puede darse en los expedientes iniciados conforme los términos del Decreto
Nº 1326/98, oscilando la duración máxima de una investigación entre su apertura y su
cierre entre los doce y dieciocho meses, según el caso. El marco normativo de
procedimientos y acortamiento de plazos establecidos en el Decreto Nº 1393/2008,
reglamentario de la Ley Nº 24.425, establece que, desde su aplicación, en condiciones
normales, una investigación debe completarse dentro de los diez (10) meses siguientes
a la fecha de su inicio. Este plazo puede extenderse bajo circunstancias especiales
respetando las prórrogas máximas establecidos en el Acuerdo.
Con la Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa Nº 293/2008, publicada en el BO el 29 de septiembre de 2008, reglamentaria
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del Decreto 1393/2008, quedaron establecidos los requisitos para la presentación de
solicitudes de inicio de investigación por dumping y/o subvenciones, y por prácticas
elusivas de medidas antidumping y/o derechos compensatorios. En la actualidad,
quedan 16 casos en curso bajo la legislación de 1998, en tanto bajo la más reciente
normativa hay 36 casos en proceso de investigación1.

Las investigaciones que se consideran a continuación constituyen el ámbito en el cual
la Argentina hizo uso de los instrumentos contra la competencia desleal durante el año
2009, ya sea porque adoptó algún tipo de decisión o bien porque continuaron vigentes
decisiones adoptadas con anterioridad, incluidas las investigaciones en curso2.
El Cuadro 2 permite tener una visión de la evolución de las aperturas de investigación
por prácticas de dumping y subvenciones, y sus elusiones y revisiones, desde 1995
hasta 2009. Específicamente, en el año 2009 se resolvió la apertura de 25 expedientes
de investigación.
En 2009 se adoptaron 96 decisiones relativas a dumping, de las cuales, 30
correspondieron a derechos definitivos3; 24 fueron por aplicación de derechos
provisionales; 1 se vincula con suspensión de las actuaciones por compromiso de
precios; hubo 3 cierres de investigación sin imposición de medidas; 32 se refieren a
aperturas de investigación, mientras que 6 corresponden a otras decisiones4.
El Cuadro 3 presenta las investigaciones con resoluciones adoptadas durante 2009,
indicando las posiciones arancelarias involucradas, el producto, los países de origen de
la mercadería y la práctica desleal investigada, incluyendo la decisión que se aplicó. A
su vez, el Cuadro 4 detalla aquellas investigaciones cuyas medidas se encontraban
vigentes en 2009, pero que se habían colocado en años anteriores.

1

Datos hasta el 31 de marzo de 2010. Se consideraron todos los casos, con y sin apertura.
Se considera 1 investigación a cada par producto-origen investigado. Así, si un caso involucra a las importaciones de
neumáticos desde China y desde Tailandia, se computa como 2 investigaciones
3
Este dato contiene 1 aplicación de derecho antidumping definitivo en una investigación por elusión.
4
En otras decisiones se incluyen, por ejemplo, las que fijan términos de vigencia a resoluciones que imponen derechos,
caídas del derecho antidumping o medida compensatoria, según corresponda, por declararse improcedente la apertura
de revisión, aclaraciones de productos investigados y continuación de investigación sin aplicación de medidas.
2

75

En cuanto a las investigaciones por subvención, al igual que en 2007 y 2008, durante
2009 no se adoptó ninguna decisión ni se encontraba vigente medida compensatoria
alguna.
Para el conjunto de las investigaciones relativas a competencia desleal en el comercio
internacional, seguidamente se hace un análisis de las importaciones involucradas, sus
principales orígenes y composición por tipo de producto, tal como se ha venido
realizando en versiones anteriores de los Informes Anuales.
La importancia relativa de las importaciones involucradas5 en resoluciones adoptadas y
vigentes durante 2009 puede evaluarse mediante diversos indicadores. El Cuadro 5
muestra que del total de las importaciones involucradas en investigaciones por
prácticas desleales (544 millones de dólares FOB), el 100% corresponde a casos por
prácticas de dumping, lo que es consistente con que en el año 2009 no hubo
investigación en proceso ni medida vigente por subvenciones.
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 38,74%. Las importaciones relacionadas con las investigaciones representaron el
1,47% del total de compras argentinas al exterior y el 17,28% del consumo aparente
total de los productos involucrados.
Durante el año 2009, 26 orígenes tenían resoluciones adoptadas por la Autoridad
competente y medidas vigentes en investigaciones por dumping. China continuó siendo
el origen con mayor número de casos país–producto. El país asiático, que ocupa ese
primer lugar desde 2006, presentaba 45 casos (41% del total), luego seguido por
Brasil, con 15 casos (14% del total); India (6 casos, 5% del total), Indonesia y Taiwán,
(5 casos y 5% del total, cada uno), Sudáfrica (4 casos y 4%), y República de Corea y
Tailandia (3 casos y 3% de participación en el total, cada uno). Estos ocho orígenes
representaron el 80% del total (véase Cuadro 6.a). Luego se ubican Alemania, Japón,
5

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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Kazajstán, Malasia, Rumania, Ucrania y Uruguay, quienes no superaron el 2% de
participación cada uno y representan el 14% del total de orígenes investigados. Los 11
orígenes restantes tienen, a su vez, una participación que no supera el 1% del total,
con una investigación cada uno.
Asimismo, cuando se considera el valor FOB de las importaciones involucradas, se
repiten en el mismo orden los dos primeros lugares. China fue también el origen más
relevante, con alrededor de 271 millones de dólares, lo que significó una participación
del 49,9% dentro del total; seguido de Brasil, con 154 millones y 28,4%. A
continuación, República de Corea se acerca a los 21 millones y 3,8% de participación;
India e Indonesia, cada uno con alrededor de 17,5 millones y 3,2%. En relación con el
valor de las importaciones, estos cinco países representaron el 88,5% del total de
importaciones involucradas en investigaciones por dumping; en tanto el resto de los
orígenes no alcanzan individualmente el 2% en la participación (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 2009 y su eventual
correspondencia con la participación de las importaciones involucradas en prácticas de
dumping, desde tal origen, en el total de importaciones involucradas en decisiones
adoptadas y vigentes durante el año 2009.
Estas comparaciones se realizan sobre la base de los valores monetarios implicados.
Así, puede observarse que la participación de China en las importaciones investigadas
es de 49,9%, mientras que su aporte en el total de importaciones argentinas
representa un 12,4%. Brasil, en cambio, tuvo una contribución en las importaciones
investigadas de 30,8%, en tanto que su participación en las importaciones argentinas
fue del 28,4%. República de Corea, a su vez, participó con el 3,8% dentro de las
importaciones investigadas y el 1,6% en las importaciones totales de Argentina.
Finalmente, India e Indonesia, con la misma participación del 3,2%, cada uno, dentro
de las importaciones investigadas, sin embargo, representaron el 1% y el 0,5% en el
total de las importaciones argentinas, respectivamente (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
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involucradas de cada origen objeto de investigación en el total de importaciones
argentinas desde ese origen (véase Gráfico 2).
Se destaca Rumania con una participación del 35% de las importaciones involucradas
dentro de las importaciones totales del origen. Mucho más lejos está el porcentaje que
muestra Ucrania, con 18%, y poco más abajo, Indonesia con 10%. Luego, los
porcentajes se equiparan en 6% para China y Sudáfrica. Los orígenes siguientes
corresponden a India (5%), Eslovaquia, Nueva Zelanda y República de Corea (los tres
con 4%). A su vez, las importaciones de Taiwán el 3%; Tailandia, 2,5%; Perú, 2,1%;
Australia, 1,7%, y las importaciones investigadas provenientes de Brasil, sólo significan
el 1,4% dentro del total de importaciones, presentando un situación similar a la del
año 2008.
Otra presentación apreciable de los datos de las investigaciones es la que considera los
productos involucrados con decisiones adoptadas y medidas vigentes durante 2009,
clasificados de acuerdo con su uso económico. Se advierte que el 49% de tales
importaciones (267 millones de dólares FOB) corresponde a investigaciones
relacionadas con bienes intermedios; el 30% (161 millones de dólares FOB)
corresponde a bienes de consumo; el 14%, a bienes de capital; y el 7% restante
concierne a casos relacionados con piezas y accesorios para bienes de capital. Al
observar la participación tomando en cuenta la cantidad de casos, la mayoría de las
investigaciones corresponden, igualmente, a bienes intermedios, 43% del total; pero
luego se modifica la secuencia, ya que en segundo lugar se ubican los casos de piezas

y accesorios para bienes de capital, 22%; los bienes de consumo totalizan el 21%; y el
14% 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
para las importaciones relativas a bienes de consumo final, el 92,4% corresponden a
compras con origen en China (alrededor de 149 millones de dólares FOB), en tanto que
el 7% ingresan desde Brasil.
Respecto de los bienes intermedios, los principales orígenes hasta alcanzar el 81,1%
de participación en el total fueron Brasil (47,3%), con 126 millones de dólares FOB;
seguido de China (13,9%); República de Corea (7,8%); India (6,5%) e Indonesia
(5,6%). Los restantes orígenes tuvieron una participación menor al 5%.
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En relación con las importaciones involucradas correspondientes a piezas y accesorios

para bienes de capital el principal exportador fue China (69%), con 26,5 millones de
dólares FOB. Muy lejos en los porcentajes y valores, le siguen Brasil (8,3%); Indonesia
(6,5%); Tailandia (5,2%), y Taiwán y Rumania (ambos con 2,7%). 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, los orígenes y su orden siguieron el patrón del año 2008, procediendo
principalmente de China (76,1%), con alrededor de 58 millones de dólares FOB.
Posteriormente, Brasil se aparta del origen anterior, con poco más de 13 millones de
dólares FOB (17,5%), seguido de Tailandia, con 4,5 millones (5,9%). (Véanse Cuadro
7.b y Gráfico 4).
Por otra parte, cuando se analizan los casos con decisiones adoptadas y vigentes
durante 2009 en función de la rama del producto similar y si se considera la
participación de las importaciones involucradas en dólares FOB, el 13,9% (75
millones de dólares FOB) corresponde a las industrias básicas de hierro y acero; a la

fabricación de calzado le corresponde el 13,1% (71 millones de dólares FOB); a la
preparación e hilatura de fibras; tejedura de productos textiles, un 11,6%; a la
fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético, un 11,3%; a la
fabricación de aparatos de uso doméstico, un 10,9%; a la fabricación de otros tipos de
maquinaria de uso general, un 10,8%; de manera que seis ramas industriales
concentran una participación de 71,5% dentro del total de las importaciones
involucradas (véanse Cuadro 8.a y Gráfico 5.a).
Finalmente, si se clasifican los casos con decisiones adoptadas y medidas vigentes
durante 2009 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 13,9% de los casos; la
fabricación de aparatos de uso doméstico y la fabricación de artículos de cuchillería,
herramientas de mano y artículos de ferretería,

cada una con el 6,9% de

participación; y la fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y

compuestos de nitrógeno; otras industrias manufactureras y la preparación e hilatura
de fibras; tejedura de productos textiles, las tres ramas industriales en forma separada
con el 5,6% dentro de total de casos. El mayor porcentaje, 55,6% dentro del total, se
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dispersó en el resto de las industrias, 25 de las 31 involucradas en las investigaciones
(véanse Cuadro 8.b 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 1997 – 2009. En el Cuadro 9
se presentan el número de solicitudes, resoluciones y medidas aplicadas en los casos
de salvaguardia.
En el transcurso de 2009, el Directorio de la Comisión determinó 1 existencia de daño
y la Autoridad de Aplicación adoptó 1 medida, en investigaciones por salvaguardia.
Respecto de la medida aplicada, a continuación se presenta una síntesis del caso.
En 2005, la Cámara Argentina de Fabricantes de Medios Magnéticos y Ópticos
(CAFMO) presentó una solicitud de aplicación de una medida de salvaguardia bajo el
artículo XIX del GATT, para las importaciones de discos compactos grabables por única
vez (CD-R), la que se abrió 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 ex MEyP Nº 351/07, publicada el 30 de mayo de 2007
se aplicaron Derechos Específicos Mínimos, con un cronograma de liberalización
progresiva hasta su cese definitivo el 30 de mayo de 2010.
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.
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Con posterioridad, por Resolución ex MEyP Nº 481/08, publicada en el BO el 16 de
octubre de 2008, se incluyó a la República Popular China en la medida de salvaguardia
vigente.
En 2009, por la Resolución ex MP Nº 136/2009, publicada en el BO del 23 de abril de
2009, se dispuso que la aplicación también se hiciera extensiva a Hong Kong.
La Comisión también investigó en 2009, a pedido de la Asociación de Fábricas
Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y en nombre de la rama de producción
nacional que se veía afectada por el aumento de las importaciones la posible aplicación
de una medida de salvaguardia respecto de “aparatos receptores de televisión color de
tubos de rayos catódicos (TRC) y aparatos receptores de televisión color con Display
de Plasma y de Cristal Líquido (LCD), incluidos los que disponen de de función PIP
(Picture in Picture) y excluidos 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 y los televisores con sistema de retroproyección”.

La solicitud fue desestimada por la misma peticionante –AFARTE– sin que las
actuaciones hubieran llegado a la instancia de la apertura de la investigación.
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CUADROS Y GRÁFICOS

CUADRO 2
DECISIONES ADOPTADAS EN LAS INVESTIGACIONES POR PRÁCTICAS DESLEALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL ENTRE 1995 Y 2009
∑
Decisiones
Investigaciones p/
dumping:
Aplicación de derechos
definitivos (1)
Aplicación de derechos
provisionales (2)
Suspensión de la
investigación por
compromiso de
precios
Cierre de la
investigación sin la
imposición de
derechos
Apertura de la
investigación (3)
Otras decisiones (4)
Subtotal (A)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1995-2009

13

15

10

14

5

14

14

23

21

6

8

15

12

16

30

216

2

4

11

4

6

3

21

26

1

1

8

5

11

13

24

140

7

3

1

0

4

6

3

3

1

0

2

1

0

4

1

36

5

18

21

11

4

7

1

10

2

2

0

1

3

2

3

90

25

24

14

4

24

35

27

14

4

17

17

19

14

35

32

305

0

6

8

1

1

3

14

7

3

4

6

2

4

2

6

67

52

70

65

34

44

68

80

83

32

30

41

43

44

72

96

854

0

1

0

2

0

0

1

1

0

3

0

0

0

0

0

8

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

4

0

0

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

0

0

2

1

1

1

0

0

1

1

0

3

1

0

0

0

0

0

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3
73

3
68

2
36

0
44

2
70

3
83

1
84

4
36

4
34

0
41

0
0

0

2
54

2
2

0
0

26

45

44

96

880

Investigaciones p/
subvenciones:
Aplicación de derechos
definitivos
Aplicación de derechos
provisionales (2)
Suspensión de la
investigación por
compromiso de
precios
Cierre de la
investigación sin la
imposición de
derechos
Apertura de la
investigación (3)
Otras decisiones (4)
Subtotal (B)
Total (A+B)

0
72

3

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

Fuente: CNCE.

CUADRO 3
INVESTIGACIONES CON RESOLUCIONES DE APERTURA Y MEDIDAS ADOPTADAS PUBLICADAS DURANTE 2009

Nº DE
ORDEN

ORIGEN/PRÁCTICA
COMERCIAL
INVESTIGADA2

POSICIÓN NCM
INVESTIGADA

PRODUCTO1

RESOLUCIONES
DURANTE 20093 4

2903.49.11

Clorodifluorometano

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

Res. SICyPyME 318/09
Apertura de investigación

29/09/2009

3204.17.00
3204.12.10
3204.14.00

Colorantes

REPÚBLICAS POPULAR
CHINA y DE LA
INDIA/D

Res. ex MP 365/09
Derechos provisionales

15/09/2009

3215.11.00
3215.19.00

Tintas de imprimir

REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL
BRASIL/D

Res. SICyPyME 219/09
Apertura de investigación

16/07/2009

3907.60.00

Tereftalato de
polietileno (PET)

REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL
BRASIL/RD

Res. ex MP 167/09
Se dejó sin efecto la medida

21/05/2009

4011.10.00
4011.20.90
4011.61.00
4011.92.10
4011.92.90

Neumáticos
(automóviles y
camiones)

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

Res. SICyPyME 139/09
Apertura de investigación

22/12/2009

4011.50.00

Neumáticos para
bicicletas

REPÚBLICAS POPULAR
CHINA, DE INDONESIA
y REINO DE
TAILANDIA/RD

Res. ex MP 377/09
Derechos definitivos

18/09/2009

4410.32.00
4411.19.00
4411.29.00
4411.39.00
4410.11.20

Pisos flotantes

REPÚBLICAS POPULAR
CHINA y FEDERAL DE
ALEMANIA y
CONFEDERACIÓN
SUIZA/D

Res. SICyPyME 14/09
Apertura de investigación

28/01/2009

BO

VENCIMIENTO

1

2

3

16/01/2010

22/05/2009

4

5

6

7

1

19/09/2014

4411.12.90
4411.13.90
4411.14.90
4411.92.90
4411.93.90
5208.43.00
5210.49.10
5209.42.10
5209.42.90
5211.42.10
5211.42.90

Tejidos de mezclilla
(denim)

5402.33.00
5503.20.90

Fibras de poliéster e
hilados

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

Res. SICyPyME 86/09
Apertura de investigación

30/03/2009

Res. MIT 23/09
Derechos provisionales

13/11/2009

14/03/2010

REPÚBLICAS POPULAR Res. ex MP 394/09
CHINA, DE INDONESIA, Derechos provisionales
DE LA INDIA y
POPULAR CHINA EN
TAIWÁN/D

24/09/2009

25/01/2010

8

9
5407.61.00
5407.69.00

Tejidos de filamento REPÚBLICAS
poliéster para cortinas FEDERATIVA DEL
BRASIL y POPULAR
CHINA/D

Res. SICyPyME 02/09
Apertura de investigación

12/01/2009

Res. MP 355/09
Derechos provisionales

08/09/2009

09/01/2010

Res. ex MP 111/09
Derechos provisionales

13/04/2009

14/08/2009

Res. ex MP 122/09
Compromiso de precios y continuación de la
investigación

15/04/2009

25/09/2009

Res. ex MP 398/09
Derechos definitivos

25/09/2009

26/09/2014

10
5509.31.00
5509.32.00

11

2

Hilados de acrílico,
puros, sencillos o
retorcidos

REPÚBLICAS DE
INDONESIA y
FEDERATIVA DEL
BRASIL/D

6401.10.00
6401.92.00
6401.99.10
6401.99.90
6402.19.00
6402.20.00
6402.91.10
6402.91.90
6402.99.10
6402.99.90
6403.19.00
6403.20.00
6403.40.00
6403.51.10
6403.51.90
6403.59.10
6403.59.90
6403.91.10
6403.91.90
6403.99.10
6403.99.90
6404.11.00
6404.19.00
6404.20.00
6405.10.10
6405.10.20
6405.10.90
6405.20.00
6405.90.00

Calzado

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

Res. SICyPyME 42/09
Apertura de investigación

02/03/2009

Res. ex MP 259/09
Derechos provisionales

21/07/2009

Res. SICyPyME 75/09
Apertura de examen por cambio de
circunstancias

18/03/2009

12
6910.10.00
6910.90.00

13

3

Artículos sanitarios de REPÚBLICA ORIENTAL
cerámica
DEL URUGUAY/RD

22/11/2009

6911.10.10
6911.10.90
6911.90.00
6912.00.00

Vajilla

7019.39.00

Lana de vidrio

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
7210.49.10
7210.61.00
7212.30.00
7212.50.00
7225.92.00
7225.99.00
7226.94.00
7226.99.00

Res. ex MP 107/09
Derechos provisionales

07/04/2009

08/08/2009

Res. ex MP 385/09
Derechos definitivos

24/09/2009

25/09/2014

Res. ex MP 376/09
Derechos definitivos

18/09/2009

19/09/2014

Productos planos de
hierro o acero
laminados en frío

REPÚBLICAS DE
Res. ex MP 242/09
SUDÁFRICA, DE COREA Derechos definitivos
y DE KAZAJSTÁN y
UCRANIA/RD

07/07/2009

08/07/2010

Aceros laminados
planos galvanizados

Res. MIT 37/09
AUSTRALIA y
REPÚBLICAS DE
Derechos definitivos
SUDÁFRICA, DE COREA
y POPULAR DE CHINA
EN TAIWÁN/RD

20/11/2009

21/11/2012

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

14
NUEVA ZELANDIA/RD

15

16

17
7304.29.10
7304.29.31
7304.29.39
7304.29.90
7306.29.00

18

4

Tubos de acero para REPÚBLICA POPULAR
extracción de petróleo CHINA/D

Res. SICyPyME 29/09
Apertura de investigación

03/11/2009

7307.19.10
7307.19.90

Accesorios de tubería REPÚBLICAS
de fundición de hierro FEDERATIVA DEL
maleable
BRASIL y POPULAR

Res. SICyPyME 143/09
Apertura de investigación

18/05/2009

Res. ex MP 154/09
Derechos provisionales

06/05/2009

07/09/2009

Res. MIT 11/09
Derechos definitivos

23/10/2009

24/10/2014

Res. ex MP 108/09
Derechos provisionales

07/04/2009

08/08/2009

Res. MIT 14/09
Derechos definitivos

28/10/2009

28/10/2014

CHINA/D

19
7307.19.20
7307.93.00

Accesorios de
cañerías de acero
para soldar

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

20
7315.11.00

Cadenas de rodillos

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

21
7315.82.00

Cadenas de acero

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

Res. ex MP 42/09
Derechos definitivos

13/02/2009

13/02/2014

8207.50.11
8207.50.19

Brocas

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/RD

Res. ex MP 32/09
Derechos definitivos

30/01/2009

30/01/2014

8211.10.00
8211.91.00
8215.20.00
8215.99.10

Cubiertos de acero
inoxidable

REPÚBLICAS POPULAR
CHINA y FEDERATIVA
DEL BRASIL/D

Res. ex MP 53/09
Derechos provisionales

25/02/2009

26/06/2009

Res. ex MP 401/09
Compromiso de precios

06/10/2009

30/09/2014

Res. MIT 12/09
Derechos definitivos

26/10/2009

Res. SICyPyME 83/09
Apertura de investigación

26/03/2009

22

23

24
8211.92.10
25

5

Cuchillos para cocina
y carnicería

REPÚBLICAS POPULAR
CHINA y FEDERATIVA
DEL BRASIL/D

26/10/2014

8413.30.90

Bombas de agua

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

Res. ex MP 150/09
Derechos provisionales

04/05/2009

8414.51.10
8414.51.90
8414.59.90
8413.70.80
8413.70.90

Ventiladores con
motor eléctrico

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

Res. SICyPyME 70/09
Apertura de investigación

02/12/2009

Electrobombas
autocebantes

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

Res. SICyPyME 295/09
Apertura de investigación

15/09/2009

8414.80.32
8414.30.99

Compresores a
tornillos

REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL
BRASIL/D

Res. SICyPyME 297/09
Apertura de investigación

15/09/2009

8415.10.19.100
8415.10.19.200
8415.10.19.310
8418.61.10.911
8418.61.10.919
8418.61.10.921
8415.83.00.111
8415.83.00.112
8415.10.11.100
8415.10.11.200
8415.10.11.310

Equipos de aire
acondicionado (split)

REINO DE
TAILANDIA/D

Res. ex MP 57/09
Derechos provisionales

25/02/2009

26/06/2009

Res. ex MP 245/09
Derechos definitivos

08/07/2009

09/07/2014

8415.10.11
8415.10.19
8415.83.00
8418.61.10

Equipos de aire
acondicionado

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/RD

Res. ex MP 316/09
Apertura de examen por expiración de plazo

18/08/2009

Revisión en curso con
derechos prorrogados

8516.29.00

Calefactores

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

Res. SICyPyME 02/09
Apertura de investigación

22/10/2009

8425.31.10

Ascensores

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

Res. SICyPyME 175/09
Apertura de investigación

03/06/2009

05/09/2009

26

27

28

29

30

31

32

33

6

8483.40.10

Equipos de bombeo
para la extracción de
petróleo

REPÚBLICAS POPULAR
CHINA y DE
RUMANIA/D

Res. ex MP 135/09
Derechos provisionales

23/04/2009

Res. MIT 38/09
Derechos definitivos
34

23/11/2009
14/01/2009

24/08/2009

24/11/2014

8509.40.50

Multiprocesadoras

REPÚBLICAS POPULAR
CHINA y FEDERATIVA
DEL BRASIL/D

Res. SICyPyME 06/09
Apertura de investigación

8511.30.20
8511.80.30
8511.80.90
9032.89.11

Dispositivos para
encendido de
motocicletas

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

Res. SICyPyME 20/09
Apertura de investigación

02/11/2009

8523.40.11

CD-R

REPÚBLICA DEL
PARAGUAY/D

Res. SICyPyME 87/09
Apertura de investigación

30/03/2009

Res. MP 393/09
Derechos provisionales

24/09/2009

25/01/2010

HONG KONG/SV

Res. MP 136/095
Derechos definitivos

23/04/2009

30/05/2010

REPÚBLICAS POPULAR
CHINA Y FEDERAL DE
ALEMANIA/D

Res. ex MP 55/09
Derechos provisionales

25/02/2009

26/06/2009

Res. ex MP 106/09
Derechos definitivos

03/04/2009

04/04/2014

Res. SICyPyME 223/09
Apertura de investigación

21/07/2009

35

36

37
8523.90.10

CD-R

8536.10.00
8536.50.90
8536.90.90

Bornes de conexión
eléctrica

38

39
8536.90.90

40

7

Conectores

REPÚBLICAS DE LA
INDIA Y FEDERATIVA
DEL BRASIL/D

8708.70.90
8716.90.90

Ruedas y llantas de
acero

Res. SICyPyME 46/09
Apertura de investigación

09/03/2009

Res. MIT 30/09
Derechos provisionales

19/11/2009

20/03/2010

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

Res. ex MP 36/08
Derechos definitivos

06/01/2009

07/01/2014

Partes de cuadros y REPÚBLICA POPULAR
horquillas de bicicletas CHINA y TAIWÁN/E

Res. ex MP 43/096
Derechos definitivos

17/02/2009

13/11/2013

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

41
8708.99.90

8714.91.00

Crucetas y tricetas

42
9017.80.10

Cintas métricas

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/RD

Res. SICyPyME 294/09
Apertura de examen por cambio de
circunstancia

15/09/2009

9018.31.11
9018.31.19

Jeringas

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

Res. SICyPyME 296/09
Apertura de investigación

15/09/2009

Res. ex MP 06/09
Derechos provisionales

22/01/2009

23/07/2009

Res. MP 409/09
Derechos definitivos

07/10/2009

08/10/2014

Res. SICyPyME 216/09
Apertura de investigación

10/07/2009

43

44
9607.11.00
9607.19.00
9607.20.00

Cierres de cremallera REPÚBLICAS POPULAR
CHINA y DEL PERÚ/D

45
9613.80.00

Encendedores
manuales para
cocinas

REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

46

1

8

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

2

D= dumping; RD= revisión de dumping; S= salvaguardia; E=elusión.
Res.= Resolución; SICyPyME= Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa; BO = Boletín Oficial; MP= Ministerio de Producción;
MEyP= Ministerio de Economía y Producción; MIT=Ministerio de Industria y Turismo.
4
Puede verse un resumen del texto de las resoluciones en el Anexo.
5
El vencimiento corresponde al establecido en la Res. ex MEyP 351/07.
6
Esta investigación está vinculada con el expediente CNCE Nº 44/06 de revisión de dumping de bicicletas, cuyo vencimiento es el 13/11/2013.
3

FUENTE: CNCE, sobre la base de información del Boletín Oficial.

9

CUADRO 4
MEDIDAS VIGENTES EN TODO O PARTE DE 2009, PRODUCTO DE RESOLUCIONES PUBLICADAS EN AÑOS ANTERIORES

N°

Expte. CNCE

POSICIÓN
ARANCELARIA
NCM

PRODUCTO*

ORIGEN/
PRÁCTICA
INVESTIGADA

MEDIDA

PUBLICACIÓN
EN BO

1

11/04

2926.90.23 3808.10.22

Cipermetrina

India/D

R. 148/06 (23/03/2006

27/03/2006

3 años

23/03/2009

2

75/00
(Rev. 50/04)

2933.90.99.140

Japón/RD

R. 20/02 (21/06/02)
R. 480/06 (16/06/06)

16/06/2006

5 años

17/06/2011

3

30/01
(Rev. 32/04)

3808.10.25

China/RD

R. 119/02 (23/12/02)
R. 479/06 (15/06/06)

15/06/2006

5 años

15/06/2011

4

37/04

3808.10.25

Plaguicida sólido
fumigante a base de
fosfuro de aluminio

India/D

R. 783/06 (12/10/06)

25/10/2006

5 años

12/10/2011

5

33/04

3907.60.00

Tereftalato de
polietileno (PET)

Brasil/D

R. 482/06

27/06/2006

3 años

16/06/2009

6

31/06

3923.90.00 122A

Bandejas

Uruguay/D

R. 331/08

17/09/2008

3 años

05/09/2011

7

58/03
(Rev. 55/07)

4011.50.00

Neumáticos para
bicicletas

Brasil/RD

R. 81/05 (18/02/05) 161/05
(29/03/05) y 332/05
(13/06/05)
R.
63/08 (19/02/08)

21/02/2008

8

58/01
(Rev.
38/05)
(Rev.43/07)

4011.50.00

Neumáticos para
bicicletas

Tailandia, Indonesia y
China/RD

R. 121/03,
R. 157/06 y 03/08 (2)
R. 164/08 (19/03/2008)

01/04/2008

9

69/03
(Rev. 25/08)
(Rev. 27/08)

Brasil y Uruguay/RD

R. 141/04 (15/06/04),
78/05 (23/05/05) y 21/05
(19/12/05)
R. 08/08 (11/12/08)

12/12/2008

10

24/06

7013.28.00 7013.37.00

Vasos, copas y jarros
de vidrio

Brasil y China/D

R. 121/08 (07/03/08)

13/03/2008

5 años

07/03/2013

11

42/00
(Rev. 49/04)

7019.39.00

Lana de vidrio

Sudáfrica/RD

R. 66/02 (18/04/02)
R. 174/06 (27/03/06)

03/04/2006

5 años

04/04/2011

Herbicida quizalofop - petil
Plaguicida sólido
fumigante a base de
fosfuro de aluminio

Artículos sanitarios de
6910.10.00 6910.90.00
cerámica

DURACIÓN VENCIMIENTO

19/08/2009 (1)

Revisión
finalizada en 2009

Revisión en
curso en 2009

12

13

01/00
(Rev. 42/06)

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 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

Productos planos de Eslovaquia, Rumania,
hierro o acero
Kazajstán y
Sudáfrica/RD
laminados en caliente

51/98
(Rev. 28/04)

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 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

Productos planos de
hierro o acero
laminados en caliente

Brasil, Rusia y
Ucrania/RD

R. 81/02 (26/04/02)
R. 525/08 (16/10/08)

20/10/2008

5 años

20/10/2013

R. 1420/99 (09/12/99)
R. 412/06 (05/06/06)

06/06/2006

5 años

06/06/2011

14

60/01
(Rev. 52/04)

Tubos de acero
7306.40.00 7306.60.00 inoxidable austenítico,
con costura

Brasil y Taiwán/RD

R. 260/03 (19/05/03)
R. 348/06 (18/05/06)

19/05/2006

5 años

20/05/2011

15

23/05

Tubos de acero
7306.40.00 7306.60.00 inoxidable austenítico,
con costura

China/D

R. 333/07 (18/05/07)

01/06/2007

5 años

18/05/2012

16

47/00
(Rev. 27/06)

Tubos de acero
7306.10.00 7306.30.00 soldados con costura
7306.50.00
para la conducción de
fluidos

Japón/RD

R. 848/01 (13/12/01)
R. 79/08 (11/06/08)

12/06/2008

5 años

12/06/2013

17

52/05

8202.91.00/110
8202.91.00/200
8202.99.90/900

Hojas de sierra manual
de acero bimetal y de
acero rápido

Suecia/D

R. 61/08 (14/02/08)

21/02/2008

5 años

14/02/2013

18

54/04

8207.50.11

Brocas DIN 338

India/D

R. 1073/06 (21/12/06)

04/01/2007

5 años

21/12/2011

19

31/01
(Rev. 41/04)

8415.10.11 8415.10.19
8415.83.00 8418.61.10

Equipos de aire
acondicionado

China/RD

R. 74/03 (21/02/03)
R. 629/06 (16/08/06)

22/08/2006

20

87/00
(Rev. 24/04)

8482.10.10

Rodamientos radiales a
bolas

China/RD

R. 83/02 (03/12/02)
R. 399/06 (30/05/06)

31/05/2006

21

68/03

8482.10.10

Rodamientos radiales a
bolas

China/E (3)

R. 405/06 (31/05/06)

06/06/2006

22

41/05

8504.23.00

Transformadores

Brasil/D

R. 02/07 (18/07/07)

23/07/2007

5 años

18/07/2012

23

45/06

8516.40.00

Planchas eléctricas

China/D

R. 533/08 (20/10/08)

23/10/2008

5 años

20/10/2013

24

92/00
(Rev. 30/05)

8516.50.00

Hornos de microondas

China/RD

R. 103/02 13/12/02
R. 98/07 (05/03/07)

07/03/2007

5 años

07/03/2012

25

01/06 y 26/08

8523.90.10

CD-R

SV

R. 351/07 (29/05/07) (4)
R.481/08 (16/10/08) (5)

30/05/2007

3 años

30/05/2010

26

38/00
(Rev. 44/06)

8712.00.10

Bicicletas

China y Taiwán/RD

R. 566/95 (20/11/95)
R. 04/02 (22/05/02)
R.615/08 (13/11/2008)

17/11/2008

5 años

13/11/2013

27

57/04

8714.19.00 8714.92.00
8714.99.00

Rayos y niples

Indonesia, Malasia y
Vietnam/D

R. 418/07 (22/06/07)

28/06/2007

5 años

22/06/2012

19/96
8714.19.00 8714.92.00
(Rev. 57/00)
8714.99.00
(2º Rev. 25/06)

Rayos y niples

China y Taiwán/RD

R. 811/98 (21/07/98)
R. 301/01 (23/07/01)
R. 14/08 (18/01/08)

24/01/2008

5 años

18/01/2013

Cintas métricas

China/D

R. 334/07 (18/05/07)

01/06/2007

5 años

18/05/2012

28

29

63/04

9017.80.10

3 años

5 años

16/08/2009. Nueva
revisión

01/06/2011

01/06/2011

30
31
32
33

51/05
76/00
(Rev. 25/05)
94/01
(Rev. 35/05)
64/00
(Rev. 19/06)

9018.11.00

Electrodos
descartables para
electrocardiogramas

Austria y Canadá/D

9504.40.00

Naipes

China/RD

9617.00.10

Termos con ampolla de
acero

China/RD

9617.00.10

Termos con ampolla de
vidrio

China/RD

R. 470/07 (07/12/07)
R. 41/02 (12/11/02)
R. 257/07 (24/04/07)
R. 16/04 (08/01/04)
R. 912/06 (23/11/06)
R. 626/01 (26/10/01)
R. 262/07 (09/10/07)

10/12/2007

5 años

07/12/2012

27/04/2007

5 años

28/04/2012

27/11/2006

5 años

27/11/2011

10/10/2007

5 años

10/10/2012

(*) Denominación abreviada; la denominación completa puede consultarse en las respectivas resoluciones
(D): Dumping, (S): Subvención, (SV): Salvaguardia, (RD): Revisión de dumping, (E): Elusión
(1) Esta medida estuvo vigente hasta el 19/08/2009, fecha en la que venció el plazo de la revisión, según el Art. 5, punto 10, del Acuerdo Antidumping.
(2) Por R. 121/03 se aplicaron derechos antidumping finales y se aceptó compromiso de precios para firmas exportadoras de China y Tailandia. Por R. 157/06
se abrió Rev. por cambio de circunstancias del compromiso de precios. Por R. 03/08 se rechazó la petición de cambio de circunstancias del compromiso de
precios y continuó vigente la medida aplicada. Por R. 377/09 se cerró la revisión y continuaron vigentes los derechos antidumping aplicados por R 121/03.
(Véase Cuadro 3).
(3) Esta investigación se vincula con la revisión de dumping de China de rodamientos radiales a bolas, cuyo vencimiento está fijado en la Res. ex MEyP 399/06.
(4) Quedaron excluidas de la aplicación de la medida impuesta las importaciones originarias de la CHINA, HONG KONG, MÉXICO, COREA DEL NORTE,
INDONESIA, COREA DEL SUR, PAKISTÁN, SINGAPUR, FILIPINAS, CHILE y PANAMÁ.
(5) Por Resoluciones Nros. 481/08 y 136/09 (véase Cuadro 3) se incluyó a la República Popular China y a Hong Kong, respectivamente, en la medida de
salvaguardia dispuesta mediante la Resolución Nº 351/07 para las operaciones de importación de CD-R.

FUENTE: CNCE, sobre la base de información del Boletín Oficial.

CUADRO 5
INCIDENCIA DE LAS IMPORTACIONES INVOLUCRADAS EN DECISIONES ADOPTADAS Y
MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2009

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 2009
(en millones de dólares FOB)
1.7. Consumo aparente total de productos involucrados y sus
similares (en millones de dólares)
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 2009 (1.4. / 1.6.)
2.5. Total de importaciones involucradas /
Consumo aparente total de productos
involucrados y sus similares ***.

72
544
0
544
1.404
36.893
3.716

100,00%
0,00%
38,74%
1,47%
17,28%

* Importaciones correspondientes a 2009.
** 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 2009
Número de casos (par investigación/origen) y participaciones en el total
Por Dumping

Por Subvención

Total

ORIGEN
Casos Part. %

China
Brasil
India
Indonesia
Taiwán
Sudáfrica
Corea Republicana
Tailandia
Alemania
Japón
Kazajstán
Malasia
Rumania
Ucrania
Uruguay
Australia
Austria
Canadá
Eslovaquia
Nueva Zelandia
Paraguay
Perú
Rusia
Suecia
Suiza
Vietnam
Total general

45
15
6
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
111

41
14
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100

Casos

Part. %

0

Casos Part. %

0

45
15
6
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
111

41
14
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100

NOTA: 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 2009, aunque su
determinación final haya sido positiva o negativa.
Fuente: CNCE.

CUADRO N° 6.b
ORÍGENES INVESTIGADOS EN CASOS DE DUMPING, SUBVENCIONES Y SUS
REVISIONES CON DECISIONES ADOPTADAS Y MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2009
Valores de importaciones y participaciones en el total
ORIGEN
Por Dumping
Por Subvención
Total
Importaciones
Part. %
Importaciones
Part. %
Importaciones
CHINA

271.300.159

49,9

-

BRASIL

154.176.024

28,4

-

COREA
REPUBLICANA

20.730.351

3,8

-

INDIA

17.566.816

3,2

-

INDONESIA

17.441.616

3,2

-

KAZAJSTÁN

10.287.850

1,9

-

TAILANDIA

9.796.738

1,8

-

TAIWÁN

8.921.484

1,6

-

RUMANIA

5.994.930

1,1

-

SUDÁFRICA

5.144.141

0,9

-

URUGUAY

3.312.773

0,6

-

UCRANIA

3.193.642

0,6

-

AUSTRALIA

2.731.332

0,5

-

ALEMANIA

2.582.072

0,5

-

MALASIA

2.213.697

0,4

-

ESLOVAQUIA

1.763.653

0,3

-

SUIZA

1.418.215

0,3

-

PERÚ

1.387.794

0,3

-

PARAGUAY

958.893

0,2

-

JAPÓN

706.673

0,1

-

SUECIA

677.163

0,1

-

NUEVA ZELANDIA

508.362

0,1

-

RUSIA

373.845

0,1

-

CANADÁ

272.983

0,1

-

AUSTRIA

87.271

0,02

-

VIETNAM

67.445

0,01

-

Total General

543.615.922

100

-

0

0

271.300.159

49,9

154.176.024

28,4

20.730.351

3,8

17.566.816

3,2

17.441.616

3,2

10.287.850

1,9

9.796.738

1,8

8.921.484

1,6

5.994.930

1,1

5.144.141

0,9

3.312.773

0,6

3.193.642

0,6

2.731.332

0,5

2.582.072

0,5

2.213.697

0,4

1.763.653

0,3

1.418.215

0,3

1.387.794

0,3

958.893

0,2

706.673

0,1

677.163

0,1

508.362

0,1

373.845

0,1

272.983

0,1

87.271

0,02

67.445

0,01

543.615.922

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 2009, aunque
su determinación final haya sido positiva o negativa.

Fuente: CNCE.

Part. %

Cuadro 7.a
CASOS CON DECISIONES ADOPTADAS Y MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2009,
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
15
31
16
10
72

Importaciones
161.587.470
267.087.452
38.488.174
76.452.825
543.615.922

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 2009 con determinación final positiva o negativa.
Fuente: CNCE.

CUADRO 7.b
IMPORTACIONES INVOLUCRADAS EN DECISIONES ADOPTADAS Y
MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2009 CLASIFICADAS POR USO
ECONÓMICO DEL PRODUCTO INVOLUCRADO Y POR ORIGEN

Bienes de consumo final

Origen
China
Brasil
Paraguay
Total

Dólares FOB
149.309.154
11.319.423
958.893

Part. en el Total (%)
92,4
7,0
0,6

161.587.470

100

Bienes intermedios
Origen
Brasil
China
Corea Republicana
India
Indonesia
Kazajstán
Taiwán
Sudáfrica
Rumania
Uruguay
Tailandia
Ucrania
Australia
Alemania
Malasia
Eslovaquia
Suiza
Perú
Japón
Nueva Zelandia
Rusia
Total

Dólares FOB
126.316.239
37.235.781
20.730.351
17.237.944
14.933.447
10.287.850
7.870.988
5.144.141
4.970.294
3.312.773
3.266.594
3.193.642
2.731.332
1.873.507
1.824.026
1.763.653
1.418.215
1.387.794
706.673
508.362
373.845
267.087.452

Part. en el Total (%)
47,3
13,9
7,8
6,5
5,6
3,9
2,9
1,9
1,9
1,2
1,2
1,2
1,0
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
0,3
0,2
0,1
100,0

Piezas y accesorios para bienes de capital

Origen
China
Brasil
Indonesia
Tailandia
Taiwán
Rumania
Alemania
Suecia
Malasia
India
Vietnam
Total

Dólares FOB
26.548.216
3.180.624
2.508.169
2.004.317
1.050.496
1.024.635
708.564
677.163
389.672
328.872
67.445
38.488.174

Part. en el total (%)
69,0
8,3
6,5
5,2
2,7
2,7
1,8
1,8
1,0
0,9
0,2
100,0

Bienes de capital

Origen

Dólares FOB

Part. en el total (%)

China

58.207.008

76,1

Brasil

13.359.737

17,5

4.525.827

5,9

Canadá

272.983

0,4

Austria

87.271

0,1

76.452.825

100,0

Tailandia

Total

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 Nº 8.a
CASOS CON DECISIONES ADOPTADAS Y VIGENTES DURANTE 2009 CLASIFICADOS SEGÚN LA RAMA CORRESPONDIENTE
1
AL PRODUCTO INVOLUCRADO
Número de casos y dólares FOB. Ordenado en forma decreciente por el valor de las importaciones
Sector Productivo
Industrias básicas de hierro y acero
Fabricación de calzado
Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles
Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético
Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general
Fabricación de fibras manufacturadas
Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchado y renovación de cubiertas de caucho
Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de nitrógeno
Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
Fabricación de vidrio y productos de vidrio
Otras industrias manufactureras n.c.p.
Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminado
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería
Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos
Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto
instrumentos de óptica
Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas
Fabricación de motocicletas
Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
Fabricación de equipo de elevación y manipulación
Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.
Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.
Fabricación de juegos y juguetes
Total general
¹ CIIU Rev. 3. Cuatro dígitos

Fuente: CNCE.

Casos
10
1
4
1
5
3
1
2
4
2
1
3
4
3
1
1
5
2
1
2
2
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
72

Importaciones
75.373.790
71.337.172
63.140.273
61.472.348
58.999.072
58.562.588
22.852.899
17.422.279
17.086.315
13.949.001
12.984.287
11.069.320
10.876.606
9.624.637
6.641.036
6.267.483
6.046.358
5.233.034
2.857.215
2.151.984
1.966.317
1.157.477
1.157.386
994.194
962.134
958.893
928.649
701.961
464.750
253.565
122.900
543.615.922

CUADRO Nº 8.b
CASOS CON DECISIONES ADOPTADAS Y VIGENTES DURANTE 2009 CLASIFICADOS SEGÚN LA RAMA CORRESPONDIENTE
AL PRODUCTO INVOLUCRADO 1
Número de casos y dólares FOB. Ordenado en forma decreciente por la cantidad de casos
Sector Productivo
Industrias básicas de hierro y acero
Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería
Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de nitrógeno
Otras industrias manufactureras n.c.p.
Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles
Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas
Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general
Fabricación de vidrio y productos de vidrio
Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos
Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchado y renovación de cubiertas de caucho
Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores
Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural
Fabricación de calzado
Fabricación de equipo de elevación y manipulación
Fabricación de fibras manufacturadas
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminado
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto
instrumentos de óptica
Fabricación de juegos y juguetes
Fabricación de motocicletas
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.
Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas
Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético
Fabricación de productos de plástico
Total general
¹ CIIU Rev. 3. Cuatro dígitos

Fuente: CNCE.

Casos
10
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
72

Importaciones
75.373.790
58.999.072
6.046.358
17.086.315
10.876.606
63.140.273
994.194
9.624.637
58.562.588
11.069.320
928.649
1.966.317
17.422.279
5.233.034
2.151.984
1.157.477
13.949.001
71.337.172
701.961
22.852.899
6.641.036
1.157.386
122.900
962.134
12.984.287
464.750
958.893
253.565
6.267.483
61.472.348
2.857.215
543.615.922

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 20031 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
1

2

1

1

2007

1

1

12
1

1
1

1

1

3

1

2

1

1

1

Aunque hubo una decisión en 2003, no fue considerada ya que correspondía a una medida de salvaguardia en aplicación desde años anteriores.
Con la apertura de la revisión, se prorrogó la medida en vigencia hasta el 30 de septiembre de 2008.
Fuente: CNCE.
2

2009

1

1

1

2008

1

GRÁFICO 1
IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA ORIGEN EN EL TOTAL DE
LAS IMPORTACIONES INVESTIGADAS Y EN EL TOTAL DE IMPORTACIONES ARGENTINAS EN 2009
Orígenes ordenados por su participación en el total importado. Casos con decisiones adoptadas y medidas vigentes durante 2009
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GRÁFICO 3
CASOS CON DECISIONES ADOPTADAS Y MEDIDAS
VIGENTES DURANTE 2009, CLASIFICADAS POR USO ECONÓMICO DEL PRODUCTO

a) Participación en el total de las importaciones involucradas
En valor FOB
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GRÁFICO 4
IMPORTACIONES INVOLUCRADAS EN DECISIONES ADOPTADAS Y MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2009, 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 2009 CLASIFICADOS
SEGÚN RAMA DEL PRODUCTO INVOLUCRADO
Seleccionado en función de su participación en las importaciones involucradas

a) Participación en el total de las importac iones involuc radas
En valor FOB
Resto
28,5%
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Fuente: CNCE.
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GRÁFICO 5.b
CASOS CON DECISIONES ADOPTADAS Y MEDIDAS VIGENTES DURANTE 2009 CLASIFICADOS
SEGÚN RAMA DEL PRODUCTO INVOLUCRADO
Seleccionado en función de su participación en el número de casos
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ANEXO

ANEXO
RESOLUCIONES AÑO 20091
NORMAS EMITIDAS POR EL ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
(ex MP)
Resoluciones

BO

Producto/Origen/ Expediente
CNCE
Práctica
comercial
investigada 2, 3

Resumen

Res. 36/2008

06/01/2009

Crucetas y tricetas
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

51/06

Se procedió al cierre de la investigación
para las importaciones de crucetas y
tricetas originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA.
Se fijaron un derecho específico a las
crucetas
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES
DIEZ
COMA
NOVENTA Y SIETE (US$ 10,97) por
kilogramo y un derecho específico a las
tricetas
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES DIECISIETE COMA
TREINTA Y CUATRO (US$ 17,34) por
kilogramo,
ambas
importaciones
originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA.
La vigencia por el término de CINCO (5)
años comenzó a partir del día siguiente
al de su publicación en el BO.

Res. 06/2009

22/01/2009

Cierres de cremallera
REPÚBLICAS
POPULAR CHINA y
DEL PERÚ/D

34/07

Se fijaron para las operaciones de
exportación un derecho antidumping AD
VALOREM provisional calculado sobre
los valores FOB declarados del TREINTA
Y TRES POR CIENTO (33%) para la
REPUBLICA
DEL
PERU
y
de
DOSCIENTOS VEINTIUNO POR CIENTO
(221%) para la REPUBLICA POPULAR
CHINA.
La medida comenzó a regir a partir del
día siguiente al de su publicación en el
BO, con vigencia por el término de SEIS
(6) meses.

Res. 32/2009

30/01/2009

Brocas
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

54/06

Se procedió al cierre de la revisión.
Se fijaron para las operaciones de
exportación originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA los valores mínimos de
exportación FOB definitivos.
La medida comenzó a regir a partir del
día de su publicación en el BO, con
vigencia por el término de CINCO (5)
años.

Res. 42/2009

13/02/2009

Cadenas de acero
REPÚBLICA POPULAR

50/06

Se procedió al cierre de la investigación.
Se fijó para las operaciones originarias
1

CHINA/D

de la REPÚBLICA POPULAR CHINA un
valor mínimo de exportación FOB
definitivo
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES
UNO
COMA
OCHENTA Y TRES (US$ 1,83) por
kilogramo.
La medida comenzó a regir a partir del
día de su publicación en el BO, con
vigencia por CINCO (5) años.

Res. 43/2009

17/02/2009

Partes de cuadros y
horquillas de
bicicletas
REPÚBLICA POPULAR
CHINA y TAIWÁN/E

49/07

Se procedió al cierre de la investigación
por elusión.
Se fijó un valor mínimo de exportación
FOB de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
TRES COMA CERO DOS (US$ 3,02) por
kilogramo para las operaciones de
exportación originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA.
Se excluyó de la medida antidumping
establecida a las operaciones de
exportación originarias de TAIWÁN.
Comenzó a regir a partir del día de su
publicación en el BO.
Esta investigación está vinculada con el
expediente CNCE Nº 44/06 de revisión
de dumping de bicicletas, cuyo
vencimiento es el 13/11/2013.

Res. 53/2009

25/02/2009

Cubiertos de acero
inoxidable
REPÚBLICAS
POPULAR CHINA Y
FEDERATIVA DEL
BRASIL/D

12/07

Se fijaron para las operaciones de
exportación un derecho antidumping AD
VALÓREM provisional calculado sobre
los valores FOB declarados del
CUATROCIENTOS
TRECE
COMA
CUARENTA Y TRES POR CIENTO
(413,43%)
para
la
REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL y de MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA COMA
VEINTIUNO POR CIENTO (1450,21%)
para la REPÚBLICA POPULAR CHINA.
La medida comenzó a regir a partir del
día siguiente al de su publicación en el
BO, con vigencia por el término de
CUATRO (4) meses.

Res. 55/2009

25/02/2009

Bornes de conexión
eléctrica
REPÚBLICA POPULAR
CHINA Y FEDERAL DE
ALEMANIA/D

53/06

Se fijaron para las operaciones de
exportación, un derecho antidumping ad
valórem provisional, calculado sobre el
valor FOB de CINCUENTA Y TRES COMA
CUARENTA Y SIETE POR CIENTO
(53,47%) para el producto originario de
la REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA y
de OCHOCIENTOS CINCUENTA POR
CIENTO (850%) para el producto
originario de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA.
Se aclaró que la definición de producto
objeto de investigación de la Res.
2

SICyPyME 103/07 es ‘bornes de
conexión eléctrica para sección de cable
de hasta 35 mm2, aptos para ser
montados en el riel DIN, definición que
incluye bornes de paso, de puesta a
tierra,
de
neutro,
portafusibles,
seccionables a correderas y seccionables
a cuchilla’.
Comenzó a regir a partir del día
siguiente al de su publicación en el BO,
con vigencia por el término de CUATRO
(4) meses.
Res. 57/2009

25/02/2009

Equipos de aire
acondicionado (split)
REINO DE
TAILANDIA/D

24/07

Se procedió al cierre de la investigación
para las operaciones de exportación de
acondicionadores de aires del tipo split,
originarias del REINO DE TAILANDIA.
Se fijaron
para las operaciones de
exportación
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, originarias del
REINO DE TAILANDIA, mercadería que
clasifica en la posición arancelaria de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR
(NCM) 8415.10.19 un valor mínimo de
exportación
FOB
provisional
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
COMA OCHENTA Y NUEVE (US$ 476,89)
por
unidad
para
los
equipos
acondicionadores de aire de capacidad
inferior o igual a DOS MIL QUINIENTAS
(2.500) frigorías/hora y un valor mínimo
de exportación FOB provisional de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES
QUINIENTOS
VEINTISEIS
COMA
SETENTA Y CUATRO (US$ 526,74) por
unidad
para
los
equipos
acondicionadores de aire de capacidad
superior a DOS MIL QUINIENTAS
(2.500) frigorías/hora e inferior o igual a
CINCO MIL (5.000) frigorías/ hora.
La vigencia por el término de CUATRO
(4) meses comenzó a partir del día
siguiente al de su publicación en el BO.

Res. 106/2009

03/04/2009

Bornes de conexión
eléctrica
REPÚBLICA POPULAR
CHINA Y FEDERAL DE
ALEMANIA/D

53/06

Se procedió al cierre de la investigación
para las operaciones de exportación
originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA y de la REPÚBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA.
3

Se fijaron a las operaciones de
exportación originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA y de la REPÚBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA, y para el resto
de los modelos del producto objeto de
investigación no incluidos en el
compromiso aceptado en el Artículo 3º
de la presente resolución, los derechos
antidumping ad-valórem definitivos,
calculados sobre los valores FOB de
exportación, por el plazo de CINCO (5)
años.
Se aceptó el compromiso de precios
presentado por la firma exportadora
WEIDMÜLLER INTERFACE GMBH & CO.
KG. de la REPÚBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA, por el término de TRES (3)
años.
Se suspendió la investigación respecto
de
la
Empresa
WEIDMÜLLER
INTERFACE GMBH & CO. KG.
Se ejecutaron las garantías constituidas
mediante la Res. ex MP 55/09.
Se instruyó a la DGA para que, en caso
de corresponder, procediera a devolver
o restituir la diferencia efectivamente
cobrada entre los derechos antidumping
ad-valórem
provisionales
fijados
mediante la Res. ex MP 55/09 y los
derechos
antidumping
ad-valórem
definitivos establecidos en la Res. ex MP
106/09.
La resolución comenzó a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en
el BO, con vigencia por el término de
CINCO (5) años.

Res. 107/2009

07/04/2009

Vajilla
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

57/07

Se fijó un valor mínimo de exportación
FOB
provisional
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CUATRO COMA
SESENTA Y CINCO (US$ 4,65) por
kilogramo para las importaciones
originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA.
La medida comenzó a regir a partir del
día siguiente al de su publicación en el
BO, con vigencia por CUATRO (4)
meses.

Res. 108/2009

07/04/2009

Cadenas de rodillos
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

26/07

Se fijó un valor mínimo de exportación
FOB
provisional
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CUATRO COMA
SESENTA (US$ 4, 60) por kilogramo
para las importaciones originarias de la
REPÚBLICA POPULAR CHINA.
La medida comenzó a regir a partir del
día siguiente al de su publicación en el
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BO, con vigencia por CUATRO (4)
meses.
Res. 111/2009

13/04/2009

Hilados de acrílico,
puros, sencillos o
retorcidos
REPÚBLICAS DE
INDONESIA y
FEDERATIVA DEL
BRASIL/D

39/07

Se fijó para las importaciones originarias
de la REPÚBLICA DE INDONESIA un
derecho antidumping AD VALÓREM
provisional calculado sobre los valores
FOB de exportación del VEINTE COMA
SETENTA Y UNO POR CIENTO
(20,71%).
Continuó la investigación por presunto
dumping para las operaciones de
exportación originarias de la REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL, sin aplicación
de medidas antidumping provisionales.
La medida comenzó a partir del día
siguiente al de su publicación en el BO,
con vigencia por CUATRO (4) meses.

Res. 122/2009

15/04/2009

Hilados de acrílico,
puros, sencillos o
retorcidos
REPÚBLICAS DE
INDONESIA y
FEDERATIVA DEL
BRASIL/D

39/07

Se aceptó el compromiso de precios
presentado por la firma exportadora
brasileña
PARAMOUNT
TEXTEIS
INDUSTRIA E COMERCIO S.A. para los
hilados de fibra acrílica, puros, sencillos
o de varios cabos (retorcidos), con un
contenido de fibras discontinuas acrílicas
o modacrílicas superior o igual al
OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%)
en peso, originarias de la REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL, de acuerdo a
lo detallado en el Anexo.
Continuó la investigación respecto de la
empresa
PARAMOUNT
TEXTEIS
INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Res. 135/2009

23/04/2009

Equipos de bombeo
para la extracción de
petróleo
REPÚBLICAS
POPULAR CHINA Y
DE RUMANIA/D

35/07

Se fijó un derecho antidumping ad
valórem provisional para las operaciones
de exportación originarias de la
REPÚBLICA POPULAR CHINA.
Continuó la investigación sin la
aplicación de medidas antidumping
provisionales a las operaciones de
exportación originarias de la REPÚBLICA
DE RUMANIA.
Se aclaró que la definición de producto
objeto de investigación de la Res
SICyPyME 143/08 es conjunto de
transmisión sobre base estructural
compuesto por reductor, bielas, viga
balancín, contrapesos y torre, aptos
para equipo de bombeo de pozos
petrolíferos, con torque inferior o igual a
DOSCIENTOS SIETE (207) Kilo Newton
por
metro
(equivalente
aproximadamente
a
UN
MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO (1824)
miles de libras por pulgada), originarias
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de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de
la REPÚBLICA DE RUMANIA.
Comenzó a regir a partir del día
siguiente al de su publicación en el BO,
con vigencia por el término de CUATRO
(4) meses.
Res.136/2009

23/04/2009

CD-R
HONG KONG//SV

16/09

Se incluyó a HONG KONG en la medida
de salvaguardia dispuesta mediante la
Res. ex MEyP 351/07 para las
operaciones de exportación hacia la
REPÚBLICA ARGENTINA de discos
compactos grabables por única vez (CDR).
La presente resolución entró en vigencia
a partir del día siguiente al de su
publicación en el BO, con vencimiento el
30/05/2010, plazo establecido en la Res.
ex MEyP 351/07.

Res. 150/2009

04/05/2009

Bombas de agua
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

36/07

Se fijó un valor mínimo de exportación
FOB
provisional
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES VEINTISEIS COMA
TREINTA (US$ 26,30) por kilogramo
para las operaciones de exportación
originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA.
La medida comenzó a regir a partir del
día siguiente al de su publicación en el
BO, con vigencia por el término de
CUATRO (4) meses.

Res. 154/2009

06/05/2009

Accesorios de
cañerías de acero
para soldar
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

61/07

Se fijó un valor mínimo de exportación
FOB
provisional
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES
TRES
COMA
NOVENTA Y CUATRO (US$ 3,94) por
kilogramo para las importaciones
originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA.
La medida comenzó a regir a partir del
día siguiente al de su publicación en el
BO, con vigencia por el término de
CUATRO (4) meses.

Res. 167/2009

21/05/2009

47/08

Se dejó
sin efecto la
medida
establecida
por
medio
de
las
Resoluciones Nros. 482/06 y 230/08,
ambas del ex MEyP.

Res. 242/2009

07/07/2009

Tereftalato de
polietileno (PET)
REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL
BRASIL/RD
Productos planos de
hierro o acero
laminados en frío
REPÚBLICAS DE
SUDÁFRICA, DE
COREA, DE
KAZAJSTÁN y
UCRANIA/RD

30/07

Se procedió al cierre de la revisión.
Se mantuvieron vigentes los derechos
antidumping fijados por la Res. ex MP
17/03 a las importaciones originarias de
la REPÚBLICA DE SUDÁFRICA, de la
REPÚBLICA DE COREA, de UCRANIA y
de la REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN.
La medida comenzó a regir a partir del
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día siguiente al de su publicación en el
BO por el término de UN (1) año.
Res. 245/2009

08/07/2009

Equipos de aire
acondicionado (split)
REINO DE
TAILANDIA/D

24/07

Se procedió al cierre de la investigación.
Se fijaron para las operaciones de
exportación originarias del REINO DE
TAILANDIA, un valor mínimo de
exportación FOB definitivo de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS
SETENTA Y SEIS COMA OCHENTA Y
NUEVE (US$ 476,89) por unidad para
los equipos acondicionadores de aire de
capacidad inferior o igual a DOS MIL
QUINIENTAS (2.500) frigorías/hora y un
valor mínimo de exportación FOB
definitivo
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES
QUINIENTOS
VEINTISEIS COMA SETENTA Y CUATRO
(US$ 526,74) por unidad para los
equipos acondicionadores de aire de
capacidad superior a DOS MIL
QUINIENTAS (2.500) frigorías/ hora e
inferior o igual a CINCO MIL (5.000)
frigorías/ hora, por el plazo de CINCO
(5) años, a partir del día siguiente al de
su publicación en el BO.
La vigencia por el término de CINCO (5)
años comenzó a partir del día siguiente
al de su publicación en el BO.

Res. 259/2009

21/07/2009

Calzado
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

21/09

Se fijó para las importaciones originarias
de la REPÚBLICA POPULAR CHINA un
valor mínimo de exportación FOB
provisional
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES
QUINCE COMA
CINCUENTA (US$ 15,50) por par de
calzado, fabricado con la parte superior
de material natural y/o sintético y la
parte inferior de material natural y/o
sintético,
dirigido
al
consumidor
masculino, femenino o infantil y
destinado al uso diario, social o
deportivo, excluido el calzado ortopédico
clasificado fuera de la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (N.C.M.) 6401a
6405 y el calzado destinado a la práctica
de ski y snowboard, clasificado en la
NomenclaturaComún del MERCOSUR
(N.C.M.) 6402.12y 6403.12 y excluido el
calzado
deportivo
con
suela
mayoritariamente de otros materiales
distintos de PVC o caucho sin vulcanizar,
mercadería que clasifica por las
posiciones
arancelarias
de
la
Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.)
6401.10.00,
6401.92.00,
6401.99.10, 6401.99.90, 6402.19.00,
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6402.20.00, 6402.91.10, 6402.91.90,
6402.99.10, 6402.99.90, 6403.19.00,
6403.20.00, 6403.40.00, 6403.51.10,
6403.51.90, 6403.59.10, 6403.59.90,
6403.91.10, 6403.91.90, 6403.99.10,
6403.99.90, 6404.11.00, 6404.19.00,
6404.20.00, 6405.10.10, 6405.10.20,
6405.10.90; 6405.20.00 y 6405.90.00.
Continuó la investigación sin la
aplicación de medidas antidumping
provisionales para las importaciones de
calzados
deportivos
con
suela
mayoritariamente de otros materiales
distintos de PVC o caucho sin vulcanizar,
originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA, mercadería que clasifica en la
posición arancelaria de la Nomenclatura
Común
del
MERCOSUR
(NCM)
6402.19.00, 6402.91.90, 6402.99.90,
6403.19.00, 6403.91.90, 6403.99.90,
6404.11.00 y 6405.10.90.
La medida comenzó a regir a partir del
día siguiente al de su publicación en el
BO, con vigencia por
CUATRO (4)
meses.
Res. 316/2009

18/08/2009

Equipos
de
aire
acondicionado
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/RD

38/09

Se declaró procedente la apertura de
examen por expiración de plazo de la
medida dispuesta por la Res. ex MEyP
629/06 y se mantuvieron vigentes los
derechos fijados hasta tanto se
concluyera el procedimiento de revisión
iniciado.

Res. 355/2009

08/09/2009

Tejidos de filamento
poliéster para cortinas
REPÚBLICAS
FEDERATIVA DEL
BRASIL y POPULAR
CHINA/D

60/07

Se fijaron derechos provisionales, que
comenzaron a regir a partir del día
siguiente al de su publicación en el BO
con vigencia por CUATRO (4) meses.

Res. 365/2009

15/09/2009

Colorantes
REPÚBLICAS
POPULAR CHINA y
DE LA INDIA/D

56/07

Se fijaron derechos provisionales, los
que comenzaron a regir a partir del día
siguiente al de su publicación en el BO,
con vigencia por CUATRO (4) meses.

Res. 376/2009

18/09/2009

Lana de vidrio
NUEVA ZELANDIA/RD

37/07

Se procedió al cierre de la revisión.
Se fijaron para las importaciones
realizadas por la firma TASMAN
INSULATION NEW ZEALAND LIMITED,
originarias de NUEVA ZELANDIA, un
valor mínimo de exportación FOB de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR
KILOGRAMO UNO COMA QUINIENTOS
VEINTICINCO (US$/kg. 1,525) para la
lana sin revestimiento y un valor mínimo
de exportación FOB de DÓLARES
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ESTADOUNIDENSES POR KILOGRAMO
TRES COMA VEINTIOCHO (US$/ kg.
3,28) para la lana con revestimiento.
La medida comenzó a regir a partir del
día siguiente de su publicación en el BO,
con vigencia por el término de CINCO
(5) años.
Res. 377/2009

18/09/2009

Neumáticos para
bicicletas
REPÚBLICAS
POPULAR CHINA, DE
INDONESIA y REINO
DE TAILANDIA/RD

43/07

Se procedió al cierre de la revisión.
Se mantuvieron vigentes los derechos
antidumping fijados por la Res. ex MP
121/03 a las importaciones de
neumáticos (llantas neumáticas) nuevos
de caucho del tipo de los utilizados en
bicicletas, originarios del REINO DE
TAILANDIA, de la REPÚBLICA DE
INDONESIA y de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA.
Se fijó para los neumáticos (llantas
neumáticas) nuevos de caucho del tipo
de los utilizados en bicicletas, originarias
de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y del
REINO DE TAILANDIA, realizadas por la
firma HWA FONG RUBBER (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED un valor
mínimo de exportación FOB de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS
COMA CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS
POR KILOGRAMO (US$/Kg. 2,59).
La medida comenzó a regir a partir del
día siguiente al de su publicación en el
BO, con vigencia por el término de
CINCO (5) años.

Res. 385/2009

24/09/2009

Vajilla
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

57/07

Se procedió al cierre de la investigación
que se llevara a cabo para las
importaciones
originarias
de
la
REPÚBLICA POPULAR CHINA.
Se fijó para las importaciones del
conjunto de piezas que conformaran la
vajilla, piezas sueltas de vajilla y juegos
de mesa y de té y de café y accesorios y
demás artículos para uso doméstico y/o
institucional, higiene o tocador de
porcelana y cerámica, originarias de la
REPÚBLICA POPULAR CHINA, un valor
mínimo de exportación FOB de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO
COMA SESENTA Y CINCO (US$ 4,65)
por kilogramo.
La medida tendrá vigencia por el plazo
de CINCO (5) años a partir del día
siguiente al de su publicación en el BO.

Res. 393/2009

24/09/2009

CD-R
REPÚBLICA DEL
PARAGUAY/D

15/09

Se fijó un valor mínimo de exportación
FOB
provisional
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES
CERO
COMA
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VEINTICINCO (US$ 0,25) por unidad
para las operaciones de exportación,
originarias de la REPÚBLICA DEL
PARAGUAY.
La resolución comenzó a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en
el BO, con vigencia por el término de
CUATRO (4) meses.
Res. 394/2009

24/09/2009

Fibras de poliéster e
hilados
REPÚBLICAS
POPULAR CHINA, DE
INDONESIA, DE LA
INDIA y POPULAR
CHINA EN TAIWÁN/D

12/08

Se procedió al cierre de la investigación
para importaciones de fibras de poliéster
originarias de la REPÚBLICA DE
INDONESIA.
Se fijaron para las importaciones
originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA un valor mínimo de exportación
FOB
provisional
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES
UNO
COMA
CINCUENTA Y CINCO (US$ 1,55) por
kilogramo y para las originarias de la
REPÚBLICA DE LA INDIA, un valor
mínimo de exportación FOB provisional
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UNO
COMA CINCUENTA Y CINCO (US$ 1,55)
por kilogramo.
Se fijaron para las importaciones de
hilados
texturizados
de
poliéster
(excepto hilo de coser) cuyo título sea
superior a OCHENTA (80) decitex e
inferior o igual a TRESCIENTOS
CINCUENTA
(350)
decitex
sin
acondicionar para la venta al por menor,
mercadería que clasifica en la posición
arancelaria de la Nomenclatura Común
del Mercosur (N.C.M.) 5402.33.00,
originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA, un valor mínimo de exportación
FOB
provisional
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES
UNO
COMA
OCHENTA Y CINCO (US$ 1,85) por
kilogramo y para las originarias de la
REPÚBLICA DE INDONESIA, un valor
mínimo de exportación FOB provisional
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS
(US$ 2) por kilogramo.
Continuó la investigación por presunto
dumping
para
las
importaciones
originarias de TAIWÁN, sin aplicación de
medidas antidumping provisionales.
La medida comenzó a regir a partir del
día siguiente al de su publicación en el
BO, con vigencia por CUATRO (4)
meses.

Res. 398/2009

25/09/2009

Hilados de acrílico,
puros, sencillos o
retorcidos

39/07

Se procedió al cierre de la investigación.
Se fijó para las importaciones originarias
de la REPÚBLICA DE INDONESIA un
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REPÚBLICAS DE
INDONESIA y
FEDERATIVA DEL
BRASIL/D

derecho antidumping AD VALÓREM
definitivo calculado sobre los valores
FOB de exportación del VEINTE COMA
SETENTA Y UNO POR CIENTO
(20,71%).
Se dejó sin efecto el compromiso de
precios presentado por la firma
exportadora brasileña PARAMOUNT
TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
a través de la Res. ex MP Nº 122,
publicada en el BO el 15 de abril de
2009.
Se fijó para las operaciones de
exportación de la firma exportadora
brasileña
PARAMOUNT
TEXTEIS
INDUSTRIA
E
COMERCIO
S.A.
originarias
de
la
REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL un derecho
antidumping AD VALÓREM definitivo.
Se fijó para las importaciones originarias
de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL un derecho antidumping AD
VALÓREM definitivo.
La medida comenzó a regir a partir del
día siguiente al de su publicación en el
BO, con vigencia por CINCO (5) años.

Res. 401/2009

06/10/2009

Cubiertos de acero
inoxidable
REPÚBLICAS
POPULAR CHINA Y
FEDERATIVA DEL
BRASIL/D

12/07

Se aceptó el compromiso de precios
presentado por la firma exportadora
brasileña TRAMONTINA FARROUPILHA
S.A. INDUSTRIA METALURGICA para los
cubiertos íntegramente fabricados en
acero inoxidable, originarias de la
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.
Se suspendió la investigación respecto
de la firma exportadora TRAMONTINA
FARROUPILHA
S.A.
INDUSTRIA
METALURGICA.
La medida comenzó a regir a partir del
día de la fecha de su firma
(30/09/2009), por el término de CINCO
(5) años.

Res. 409/2009

07/10/2009

Cierres de cremallera
REPÚBLICAS
POPULAR CHINA y
DEL PERÚ/D

34/07

Se procedió al cierre de investigación las
operaciones de exportación originarias
de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de
la REPÚBLICA DEL PERÚ.
Se fijaron para las operaciones de
exportación originarias de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA, los valores mínimos
de exportación FOB establecidos en el
Anexo I.
Se fijó para las operaciones de
exportación de la firma productora
exportadora peruana CORPORACIÓN
REY S.A. un derecho antidumping ad
valórem definitivo calculado sobre los
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valores FOB declarados.
Se fijó para las operaciones de
exportación del resto del origen
REPÚBLICA DEL PERÚ un derecho
antidumping ad valórem definitivo
calculado sobre los valores FOB
declarados.
La resolución comenzó a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en
el BO, por el término de CINCO (5)
años.

NORMAS EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO
(MIT)
Resoluciones

BO

Producto/Origen/ Expediente
Práctica
CNCE
comercial
investigada 2, 3

Resumen

Res. 11/2009

23/10/2009

Accesorios de cañería
para soldar
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

61/07

Se procedió al cierre de la
investigación.
Se fijó un valor mínimo de exportación
FOB
definitivo
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES
TRES
COMA
NOVENTA Y CUATRO (US$ 3,94) por
kilogramo para las importaciones
originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA.
La medida comenzó a regir a partir del
día siguiente al de su publicación en el
BO, con vigencia por CINCO (5) años.

Res. 12/2009

26/10/2009

Cubiertos de acero
inoxidable
REPÚBLICAS
POPULAR CHINA y
FEDERATIVA DEL
BRASIL/D

12/07

Se procedió al cierre de la
investigación.
Se fijó un derecho antidumping AD
VALÓREM definitivo calculado sobre
los valores FOB declarados para las
operaciones de exportación de las
firmas exportadoras brasileñas DI
SOLLE
CUTELARIA
LTDA.,
y
METALURGICA MARTINAZZO LTDA. de
cubiertos íntegramente fabricados en
acero inoxidable.
Se fijó un valor mínimo de exportación
FOB definitivo para las importaciones
originarias
de
la
REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL.
Se excluyó de la medida fijada a la
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firma
exportadora
brasileña
METALURGICA SIMONAGGIO LTDA.
Se excluyó de la medida a la firma
exportadora brasileña TRAMONTINA
FARROUPILHA
S.A.
INDUSTRIA
METALURGICA en virtud de lo
dispuesto por la Res. ex MP 401/09.
Se fijó un derecho antidumping AD
VALÓREM definitivo calculado sobre
los valores FOB declarados de MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA COMA
VEINTIUNO POR CIENTO (1450,21%)
para las operaciones de exportación
originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA.
La medida comenzó a regir a partir del
día de su publicación en el BO por el
término de CINCO (5) años.
Res. 14/2009

28/10/2009

Cadenas de rodillos
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

26/07

Se procedió al cierre de la
investigación.
Se fijó un valor mínimo de exportación
FOB
definitivo
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CUATRO COMA
SESENTA POR KILOGRAMO (US$
4,60/kg. para las importaciones
originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA.
La medida comenzó a regir a partir del
día de su publicación en el BO, con
vigencia por CINCO (5) años.

Res. 23/2009

13/11/2009

Tejidos de mezclilla
(denim)
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

45/08

Se fijaron derechos provisionales que
comenzaron a regir a partir del día
siguiente al de su publicación en el BO
con vigencia por CUATRO (4) meses.

Res. 30/2009

19/11/2009

Ruedas y llantas de
acero
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

31/08

Se fijó un valor mínimo de exportación
FOB
provisional
de
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES
TRES
COMA
CATORCE POR KILOGRAMO (US$
3,14/kg) para las operaciones de
exportación
originarias
de
la
REPÚBLICA POPULAR CHINA.
La vigencia comenzó a partir del día
siguiente al de su publicación en el BO
por el término de CUATRO (4) meses.

Res. 37/2009

20/11/2009

Aceros laminados
planos galvanizados
REPÚBLICAS DE
SUDÁFRICA y DE
COREA, TAIWÁN y
AUSTRALIA/RD

48/07

Se procedió al cierre del examen de
revisión.
Se aplicó un derecho específico a las
importaciones
originarias
de
la
REPÚBLICA DE SUDÁFRICA, de la
REPÚBLICA DE COREA, de TAIWÁN y
de AUSTRALIA, por un plazo de TRES
(3) años, que comenzó a regir a partir
del día siguiente al de publicación de
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la Resolución en el BO, con vigencia
por TRES (3) años.
Res. 38/2009

23/11/2009

Equipos de bombeo
para la extracción de
petróleo
REPÚBLICAS
POPULAR CHINA y
DE RUMANIA/D

35/07

Se procedió al cierre de la
investigación.
Se fijó un derecho antidumping ad
valórem definitivo calculado sobre los
valores FOB de exportación de
acuerdo a lo detallado en el Anexo I, a
las
operaciones
de
exportación
originarias de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA y de la REPÚBLICA DE
RUMANIA.
Se aceptó el compromiso de precios
presentado por la firma exportadora
SC VULCAN S.A. de la REPÚBLICA DE
RUMANIA, por el término de CINCO
(5) años.
Se suspendió la investigación respecto
de la Empresa SC VULCAN S.A.
La resolución comenzó a regir a partir
del día siguiente al de su publicación
en el BO, con vigencia por el término
de CINCO (5) años.

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

BO

Producto/Origen/
Práctica
comercial
investigada 2, 3

Expediente
CNCE

Resumen

Res. 02/2009

12/01/2009

Tejidos de filamento
poliéster para cortinas
REPÚBLICAS
FEDERATIVA DEL
BRASIL y POPULAR
CHINA/D

60/07

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 06/2009

14/01/2009

Multiprocesadoras
REPÚBLICAS
FEDERATIVA DEL
BRASIL y POPULAR
CHINA/D

34/08

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

14

Res. 14/2009

28/01/2009

Pisos flotantes
REPÚBLICAS
POPULAR CHINA,
FEDERAL DE
ALEMANIA Y
CONFEDERACIÓN
SUIZA/D

58/07

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 42/2009

02/03/2009

Calzado
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

21/09

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 46/2009

09/03/2009

Ruedas y llantas de
acero
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

31/08

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 75/2009

18/03/2009

Artículos sanitarios de
cerámica
REPÚBLICA
ORIENTAL DEL
URUGUAY/RD

25/08

Se declaró procedente la apertura de
examen por cambio de circunstancias,
de la medida dispuesta por la Res. ex
MEyP
Nº
21/05
para
las
importaciones
de
los
artículos
originarios
de
la
REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY.

Res. 83/2009

26/03/2009

Cuchillos para cocina
y carnicería
REPÚBLICAS
FEDERATIVA DEL
BRASIL y POPULAR
CHINA/D

54/07

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 86/2009

30/03/2009

Tejidos de mezclilla
(denim)
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

45/08

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 87/2009

30/03/2009

CD-R
REPÚBLICA DEL
PARAGUAY/D

15/09

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 143/2009

18/05/2009

Accesorios de tubería
de fundición de hierro
maleable
REPÚBLICAS
FEDERATIVA DEL
BRASIL y POPULAR
CHINA/D

26/09

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 175/2009

03/06/2009

Ascensores
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

28/09

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 216/2009

10/07/2009

Encendedores
manuales para
cocinas
REPÚBLICA POPULAR

46/08

Se declaró procedente la apertura de
investigación.
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CHINA/D
Res. 219/2009

16/07/2009

Tintas de imprimir
REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL
BRASIL/D

42/08

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 223/2009

21/07/2009

Conectores
REPÚBLICAS
FEDERATIVA DEL
BRASIL E INDIA/D

43/08

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 294/2009

15/09/2009

Cintas métricas
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/RD

56/08

Se declaró procedente la apertura de
examen por cambio de circunstancia.

Res. 295/2009

15/09/2009

Electrobombas
autocebantes
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

36/09

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 296/2009

15/09/2009

Jeringas
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

35/09

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 297/2009

15/09/2009

Compresores a
tornillos
REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL
BRASIL/D

39/09

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 318/2009

29/09/2009

Clorodifluorometano
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

42/09

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 02/2009

22/10/2009

Calefactores
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

47/09

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 20/2009

02/11/2009

Dispositivos para
encendidos de
motocicletas
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

37/09

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 29/2009

03/11/2009

Tubos de acero para
extracción de
petróleo
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

32/09

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

Res. 70/2009

02/12/2009

Ventiladores con
motor eléctrico
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

46/09

Se declaró procedente la apertura de
investigación.
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Res. 139/2009

22/12/2009

Neumáticos
(automóviles y
camiones)
REPÚBLICA POPULAR
CHINA/D

48/09

Se declaró procedente la apertura de
investigación.

1

Res.= Resolución; SICyPyME= Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa;
BO = Boletín Oficial; MP= Ministerio de Producción; MEyP= Ministerio de Economía y Producción;
MIT=Ministerio de Industria y Turismo.
2
Denominación abreviada; la denominación completa puede consultarse en las respectivas resoluciones.
3
D= dumping; RD= revisión de dumping; S= salvaguardia; RS= revisión de salvaguardia. E=Elusión.
FUENTE: CNCE, sobre la base de información del Boletín Oficial.
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