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CAPÍTULO I

ACTIVIDADES DE LA CNCE
DURANTE 1996

La creciente integración de la Argentina en la economía internacional
hizo necesario introducir reformas en la organización de las instituciones del
Estado vinculadas al comercio exterior. Como parte de ellas, el Poder
Ejecutivo Nacional creó la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE)
por el Decreto Nº 766 del 12 de mayo de 1994. Esta norma y los Decretos N°
2121/94 y 1059/96 establecen el marco regulatorio de sus actividades y
facultades.
La Comisión Nacional de Comercio Exterior es un organismo
desconcentrado que funciona en el ámbito de la Secretaría de Industria,
Comercio y Minería. Se trata de una institución especializada en
competitividad internacional de la producción argentina, que actúa como
autoridad de aplicación de algunas normas relativas al comercio
internacional y como centro de investigación e información en temas de
comercio internacional y política comercial.
Sus funciones y competencias se encuentran establecidas en los artículos
3° y 23° del Decreto Nº 766/94, que son las siguientes:
• Analizar las tendencias del comercio internacional y el impacto
competitivo de las importaciones en los mercados internos, e identificar
situaciones de daño efectivo o potencial causado a los distintos sectores
y ramas de la producción nacional.
• Conducir las investigaciones y efectuar determinaciones sobre el daño
causado a la producción argentina en los casos de importaciones en
condiciones de competencia desleal (dumping y subvenciones) y en
oportunidad de la evaluación de medidas de salvaguardia.
• Analizar, a solicitud de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería,
medidas de política comercial, tanto en su diseño como en la
evaluación de sus resultados, que demanden una consideración de sus
7

efectos sobre la producción argentina. Cuestiones tales como la política
arancelaria, los proyectos de integración económica y los regímenes
sectoriales pueden requerir una evaluación y la realización de estudios
por parte de la CNCE.
• Actuar en representación del país como el organismo nacional
especializado en el análisis del daño provocado a la producción
nacional por el comercio internacional, en los casos derivados de
tratados internacionales en los que la Argentina sea signataria.
En este capítulo se presenta una síntesis de las actividades desarrolladas
por la Comisión en el ejercicio de sus funciones durante el año calendario
1996.

INVESTIGACIONES DE DAÑO EN CASOS DE DUMPING Y
SUBVENCIONES
La mayor parte de los esfuerzos de la Comisión durante 1996 se
dedicaron a esta actividad.
En esta sección se presentan las principales estadísticas referidas a
gestiones realizadas en el ámbito de la CNCE por solicitudes
investigaciones por competencia desleal 1. Previo a ello, y con el objeto
posibilitar una mejor interpretación de los datos, se resume la secuencia
una investigación.

las
de
de
de

Secuencia del procedimiento en la CNCE
Las empresas que se sienten perjudicadas por importaciones en
condiciones de competencia desleal (dumping y subvenciones) pueden
realizar una petición ante la Subsecretaría de Comercio Exterior (SSCE),
solicitando el inicio de una investigación. Una vez recibida la petición, la SSCE
analiza si la misma es admisible, para lo cual deberá satisfacer las siguientes
tres condiciones: a) su procedencia formal, b) la representatividad de los
peticionantes dentro de la industria nacional y c) la personería de quien o
quienes formulan la petición. A fin de determinar la representatividad de los
1 Durante 1996 la CNCE no realizó investigaciones por pedidos de salvaguardias, si bien
efectuó el análisis previo a la apertura en el caso de calzados.
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peticionantes, la SSCE da intervención a la CNCE para que emita opinión al
respecto en un plazo máximo de diez días hábiles, lapso durante el cual la
CNCE realiza consultas a las cámaras y asociaciones empresariales
involucradas y a productores nacionales que no participaron de la petición.
Con la información obtenida, la CNCE efectúa un análisis de la
representatividad de los peticionantes en la industria nacional del producto
similar, emitiendo su opinión al respecto, ya sea afirmativa o negativa.
Si la petición se considera admisible, la CNCE debe expedirse, con base
en la información acumulada hasta ese momento, sobre la existencia de
alegaciones y pruebas suficientes de daño a la producción nacional por
causa de las importaciones objeto de solicitud, que justifique desde este
punto de vista proceder a la apertura de la investigación. Para ello, la CNCE
dispone de un plazo máximo de treinta y cinco días hábiles, presentando su
informe y opinión al Secretario de Industria, Comercio y Minería.
Una vez decidido el inicio de la investigación, la CNCE envía
cuestionarios a todos los productores nacionales del producto similar, sean
peticionantes o no, y a los importadores. Con las respuestas a estos formularios
y la evidencia disponible, la CNCE efectúa una determinación preliminar de
daño, para la que dispone de un período máximo de cuatro meses a partir de
la apertura de la investigación. En esta etapa, la “prueba del daño” tiene el
siguiente alcance: a) determinar que existen indicios suficientes de daño a la
producción nacional del producto similar a causa de las importaciones
investigadas y b) determinar si es necesaria la aplicación de medidas
provisionales para impedir que se ocasione daño durante la investigación.
Asimismo, en función de las atribuciones otorgadas, la CNCE puede exponer,
con carácter de asesoramiento, a la Secretaría de Industria, Comercio y
Minería, su evaluación del margen de daño y de las posibles medidas
provisionales necesarias para la neutralización del mismo.
Finalmente, dentro de un período máximo de ciento veinte días hábiles a
partir de la determinación preliminar positiva del Ministro de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o si no la hubiere, en un lapso máximo de un año a partir
de la apertura de la investigación, la CNCE efectúa su determinación final.
Para ello, la CNCE considera toda la evidencia reunida durante la
investigación, incluidos los datos provistos por las partes en reuniones con el
equipo técnico de la CNCE, los que surgen de las verificaciones realizadas en
las empresas y los obtenidos en las audiencias públicas o privadas
convocadas por la Comisión con la participación de las partes, invitados
especiales y/o público interesado en el tema. En su informe final, la CNCE
también analiza el comportamiento probable del mercado luego de la
aplicación de las medidas recomendadas y los posibles efectos de las mismas
sobre los consumidores.
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Actividades realizadas durante 1996
En 1996 la CNCE recibió, a través de la SSCE, 20 nuevas solicitudes de
investigación, que se agregaron a las 44 solicitudes que se encontraban en
trámite al comienzo del año. En dicho contexto, el Directorio de la CNCE
efectuó 16 análisis de la representatividad de los peticionantes en la industria
nacional, emitiendo opinión afirmativa en todos estos casos. Asimismo, se
realizaron 23 análisis de la procedencia de la apertura de la investigación
desde el punto de vista del daño causado por las importaciones objeto de
solicitud, emitiendo el Directorio 22 opiniones afirmativas y una negativa
(cuadro I.1).
Al mismo tiempo, la CNCE realizó 28 determinaciones preliminares de
daño, con 26 opiniones afirmativas y 2 negativas, así como 10
determinaciones finales de daño, con 8 opiniones afirmativas y 2 negativas.

Cuadro I.1
CANTIDAD DE GESTIONES REALIZADAS POR LA CNCE DURANTE 1996
Gestiones

Cantidad
de casos

1.

Análisis de la representatividad de los peticionantes en
la industria nacional

1.1
1.2
2.

Opiniones afirmativas
Opiniones negativas
Análisis de la procedencia de la apertura de la
investigación desde el punto de vista del daño (1)

16
0

Opiniones afirmativas
Opiniones negativas
Determinaciones preliminares de daño (1)
Opiniones afirmativas (2)
Opiniones negativas
Determinaciones finales de daño (1)
Opiniones afirmativas (2)
Opiniones negativas

22
1

2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2

Total

16

23

28
26
2
10
8
2

(1) Se hace referencia al daño causado por las importaciones objeto de solicitud.
(2) Se incluye una determinación final donde se consideró que había daño a unos productos y no había

daño para otros.
Fuente: CNCE.

Como resultado de las gestiones realizadas por la CNCE y de aquéllas
llevadas a cabo por la SSCE, la situación al 31 de diciembre de 1996 de los
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casos ingresados durante 1995 y 1996 es la que se muestra en el cuadro I.2.
Cabe aclarar que en aquellos casos en los cuales a esa fecha la
determinación de la CNCE se encontraba en curso, la misma se hallaba aún
dentro de los plazos legales establecidos.
Cuadro I.2
SITUACIÓN AL 31/12/96 DE LAS SOLICITUDES
INGRESADAS A LA CNCE DURANTE 1995 Y 1996
Situación
1.
1.1
1.2
1.2
2.
2.2
2.2
3.
4.
5.
6.

Cantidad
de casos

Con apertura de investigación
Con determinación final de la CNCE
Con determinación preliminar de la CNCE
Con determinación preliminar de la CNCE en curso
Admitidos, sin apertura
Con determinación de la CNCE
Con determinación de la CNCE en curso
Con opinión de representatividad positiva y
pendientes de admisión
Con opinión de representatividad negativa (1)
Con opinión de representatividad en curso
Archivados por la SSCE (2)
TOTAL

Total
36

10
18
8
9
6
3
2
2
2
13
64

(1) Archivados posteriormente por la SSCE.
(2) Comprende cinco casos desistidos por el peticionante, cinco casos que no cumplieron el Art.38 del

Dto. 2121/94, dos casos cerrados por opinión negativa de presunción de daño y el restante por
incumplimiento del Art.70 del Dto. 2121/94.
Fuente: CNCE.

A partir de las tareas desarrolladas por la CNCE y la SSCE, durante 1996 el
Secretario de Industria, Comercio y Minería dispuso la apertura de 19
investigaciones por prácticas desleales de comercio internacional, una de
ellas por subvenciones y las restantes por dumping. El cuadro I.3 presenta los
productos investigados, los orígenes involucrados en cada caso y las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
afectadas.
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Cuadro I.3
CASOS CON APERTURA DE INVESTIGACIÓN DURANTE 1996
Producto

Origen
investigado

Posición
Práctica
Inicio de la investigación
Arancelaria
desleal
Resolución
Fecha
Boletín
NCM
investigada
Oficial

EDTA Ácido
Países Bajos
Etilendiaminotetraacético
E. Unidos

2922.49.20

Dumping

310/95 (1)

20/12/95

Motocompresores para
refrigeración domésticos

Brasil

8414.30.11

Dumping

15/96 (1)

11/01/96 17/01/96

Cables para transmisión
de energía eléctrica

Brasil
Francia
Sudáfrica
España

8544.60.00
8544.59.00

Dumping

68/96 (1)

12/02/96 20/02/96

Garrafas

Brasil

7311.00.00

Dumping

27/96 (1)

15/04/96 19/04/96

Televisores color

China

8528.12.90

Dumping

37/96 (1)

22/04/96 25/04/96

Autorradios

China

8527.21.10
8527.21.90
8527.29.00

Dumping

54/96 (1)

30/04/96

6/05/96

Bandejas de poliestireno
espumado

Brasil

3923.90.00

Dumping

59/96 (1)

3/05/96

9/05/96

Brasil
Sudáfrica

4819.30.00

Dumping

85/96 (1)

20/05/96 23/05/96

China

9504.40.00

Dumping

86/96 (1)

20/05/96 23/05/96

E. Unidos

2827.32.00

Dumping

87/96 (1)

20/05/96 23/05/96

Candados

China

8301.10.00

Dumping

59/96 (1)

27/05/96 30/07/96

Artículos de pirotecnia

China

3604.10.00

Dumping

60/96 (2)

25/07/96 30/07/96

Medidores de gas

Italia

9028.10.90

Dumping

67/96 (2)

22/08/96 27/08/96

Tailandia

1604.20.90

Dumping

78/96 (2)

22/08/96 28/08/96

India

8546.20.00

Dumping

90/96 (2)

27/08/96 30/08/96

Alemania

8481.10.00
8421.39.90
8481.20.90

Dumping

160/96 (2)

19/09/96 24/09/96

China
Taiwan

8714.19.00
8714.92.00
8714.99.00

Dumping

213/96 (2)

14/10/96 17/10/96

China

8481.80.19

Dumping

216/96 (2)

16/10/96 21/10/96

Unión Europea 1109.00.00 Subvención 219/96 (2)

17/10/96 23/10/96

Bolsas de papel para
envases de cemento
Naipes
Cloruro de aluminio

Palitos de mar
Aisladores eléctricos
Componentes
neumáticos
Rayos y niples para
bicicletas y motocicletas
Juegos de grifería
sanitaria
Gluten de trigo

(1) Resolución de la ex-Secretaría de Comercio e Inversiones.
(2) Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.
Fuente: CNCE.
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Cuadro I.4
ORÍGENES INVOLUCRADOS EN LAS INVESTIGACIONES
INICIADAS DURANTE 1996
Origen

Casos con investigaciones iniciadas
Por Dumping
Por Subvención
Total
N° Casos Part./Total N° Casos Part./Total N° Casos Part./Total
(%)
(%)
(%)

China

7

29

-

-

7

28

Brasil

5

21

-

-

5

20

Estados Unidos

2

8

-

-

2

8

Sudáfrica

2

8

-

-

2

8

Francia

1

4

-

-

1

4

Italia

1

4

-

-

1

4

Taiwan

1

4

-

-

1

4

España

1

4

-

-

1

4

Países Bajos

1

4

-

-

1

4

Alemania

1

4

-

-

1

4

Tailandia

1

4

-

-

1

4

India

1

4

-

-

1

4

Unión Europea

0

0

1

100

1

4

TOTAL

24

100

1

100

25

100

Nota: Dado que una investigación puede involucrar a más de un origen, el total de casos-país supera al
número de aperturas.
Fuente: CNCE.

Como se observa en el cuadro I.4, China y Brasil resultaron los orígenes
con mayor cantidad de investigaciones abiertas durante 1996, todas por
presuntas prácticas de dumping, representando China el 28% y Brasil el 21%
del total de casos país-producto iniciados en el año. En orden de importancia
en cuanto al número de investigaciones comenzadas, les siguen Estados
Unidos y Sudáfrica, con dos, y Francia, Italia, Taiwan, España, los Países Bajos,
Alemania, Tailandia e India, con una. La Unión Europea resultó el origen
investigado del único caso por prácticas de subvención iniciado en 1996.
El cuadro I.5 presenta el valor FOB de las importaciones investigadas
correspondientes a los casos iniciados durante 1996, con base en los registros
verificados en 1995. El total de importaciones investigadas alcanzó los 53,7
millones de dólares, representando Brasil (motocompresores, garrafas,
bandejas, cables para transmisión de energía eléctrica y bolsas para
cemento) el 64% del total; China (TV color, autorradios, candados, pirotecnia,
naipes, rayos y niples para bicicletas, y grifería sanitaria), el 25%; España
(cables para la transmisión de energía eléctrica), el 4%, y la Unión Europea
(gluten de trigo), el 2% del total.
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Cuadro I.5
VALOR DE LAS IMPORTACIONES INVESTIGADAS CORRESPONDIENTES A LOS
CASOS INICIADOS DURANTE 1996 (1)
Origen

Importaciones investigadas
Por Dumping
Por Subvención
Total
Dólares
Part./Total
Dólares Part./Total
Dólares
Part./Total
(%)
(%)
(%)

Brasil

34.576.276

66

0

0

34.576.276

64

China

13.456.650

26

0

0

13.456.650

25

1.996.000

4

0

0

1.996.000

4

0

0

1.164.510

100

1.164.510

2

Sudáfrica

766.740

1

0

0

766.740

1

Francia

648.000

1

0

0

648.000

1

Italia

282.757

1

0

0

282.757

1

Estados Unidos

251.318

0

0

0

251.318

0

Taiwan

218.000

0

0

0

218.000

0

Alemania

131.000

0

0

0

131.000

0

India

110.074

0

0

0

110.074

0

Tailandia

58.500

0

0

0

58.500

0

Países Bajos

35.100

0

0

0

35.100

0

52.530.415

100

1.164.510

100

53.694.925

100

España
Unión Europea

TOTAL

(1) Los registros corresponden al año 1995 y están expresados en valor FOB.
Fuente: CNCE.

La importancia relativa de las importaciones involucradas en el marco
de las investigaciones iniciadas durante 1996 puede evaluarse mediante
diversos indicadores. En tal sentido, el cuadro I.6 muestra que del total de
importaciones investigadas, el 98% corresponde a casos por presuntas
prácticas de dumping, mientras que el 2% restante atañe a una investigación
por subvenciones. Por su parte, la participación del total de importaciones
investigadas en el total de importaciones involucradas, que incluye a las
realizadas desde todos los orígenes para los mismos tipos de productos que los
investigados, resultó del 43%. Por otro lado, las importaciones investigadas
representaron el 0,3% del total de compras al exterior de la Argentina durante
1995 y el 14% del consumo aparente total de los productos investigados y sus
similares nacionales e importados de otros orígenes.
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Cuadro I.6
IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS INVESTIGACIONES
INICIADAS DURANTE 1996
1. INFORMACIÓN DE BASE
1.1. Casos con apertura de investigación

19

1.2. Importaciones investigadas por dumping
(en millones de dólares FOB)*

52,5

1.3. Importaciones investigadas por subvención
(en millones de dólares FOB)*
1.4. Total de importaciones investigadas
(en millones de dólares FOB)*

1,2
53,7

1.5. Total de importaciones involucradas**
(en millones de dólares FOB)*

126,0

1.6. Total de importaciones de Argentina en 1995
(en millones de dólares FOB)
1.7. Consumo aparente total de productos investigados y sus similares
(en millones de dólares)

18.561,9
650,4

2. RATIOS (%)
2.1. Importaciones investigadas por dumping /
Total de importaciones investigadas (1.2./1.4.)

98%

2.2. Importaciones investigadas por subvención /
Total de importaciones investigadas (1.3./1.4.)

2%

2.3. Total de importaciones investigadas /
Total de importaciones involucradas (1.4./1.5.)
2.4. Total de importaciones investigadas /
Total de importaciones de Argentina en 1995 (1.4./1.6.)
2.5. Total de importaciones investigadas /
Consumo aparente total de productos
investigados y sus similares (***)

43%
0,3%

14%

* Importaciones correspondientes a 1995.
** Son las importaciones de productos similares a los investigados, realizadas desde todos los orígenes.
*** Para obtener este ratio, las importaciones investigadas se consideraron a valores de primera venta.
Fuente: CNCE.

El cuadro I.7 presenta a los productos similares a los investigados en los 19
casos con apertura, clasificados de acuerdo a su uso económico. Se observa
que seis casos se refieren a insumos industriales; dos, a bienes de capital, y
cinco incluyen a alguna de estas categorías o a ambas. Se deduce de ello
que en el 69% de las investigaciones iniciadas durante 1996, los usuarios de
estos bienes son también productores nacionales. Los seis casos restantes
involucran a bienes de consumo final.
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Cuadro I.7
INVESTIGACIONES INICIADAS DURANTE 1996 CLASIFICADAS
POR USO ECONÓMICO DEL PRODUCTO SIMILAR
Uso económico

N° de casos

% del total

Bien intermedio

6

32

Bien de consumo final

6

32

Bien de capital e intermedio (1)

4

21

Bien de capital

2

11

Bien intermedio y de consumo final (1)

1

5

Bien de capital y de consumo final (1)

0

0

19

100

Total

(1) Corresponde a casos que pueden ser clasificados en más de un tipo de bien.
Fuente: CNCE.

Finalmente, clasificando las investigaciones iniciadas en 1996 por la rama
correspondiente al producto similar 2 se advierte que la mayor parte abarca a
productos de las industrias de maquinaria y aparatos eléctricos 3, química y de
elaboración de metales, con el 74% del total de casos (cuadro I.8).
Cuadro I.8
INVESTIGACIONES INICIADAS DURANTE 1996 CLASIFICADAS SEGÚN EL
SECTOR PRODUCTIVO INVOLUCRADO *
Sector productivo
Fabr.de productos de elabor.metal, excluidos maquinaria y equipo
Fabricación de substancias y productos químicos
Elaboración de productos alimenticios y bebidas
Fabricación de maquinarias y equipo NEP**
Fabricación de equipo y aparatos de radio, TV y comunicaciones
Fabricación de papel y productos de papel
Actividades de edición e impresión y reproducción de grabaciones
Fabricación de productos de caucho y plástico
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Fabricación de maquinarias y aparatos eléctricos NEP**
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos, de precisión, relojes y
medición

Total

Nº de
casos

% del
total

4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

21
16
11
11
11
5
5
5
5
5
5

19

100

* CIIU, Rev. 3.
** NEP: No especificado previamente.
Fuente: CNCE.

Utilizando la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Revisión 3 (CIIU, Rev. 3).
Se trata de productos utilizados en instalaciones eléctricas de distinto tipo o motores,
y no maquinaria destinada a otras industrias, aunque funcionen con energía eléctrica.

2
3
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ESTUDIOS ECONÓMICOS
Durante 1996 se llevaron a cabo estudios especiales referidos a sectores
productivos expuestos a la competencia internacional, a solicitud de la exSecretaría de Comercio e Inversiones y de la actual Secretaría de Industria,
Comercio y Minería.
A continuación se realiza una síntesis de los estudios efectuados en el
curso del año.

Artículos de porcelana, loza y demás cerámicas (Acta
de Directorio Nº 133)
A fines de 1995, la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE PORCELANA, LOZA Y
AFINES (AFAPOLA), se presentó ante la ex-Secretaría de Comercio e
Inversiones solicitando la aplicación de derechos específicos a las
importaciones de artículos de porcelana, loza y demás cerámicas,
argumentando la existencia de daño a la industria nacional. Esta petición fue
remitida a la Comisión para su correspondiente análisis, el que fue
encuadrado en las disposiciones del artículo 3º, incisos c) y d) del Decreto Nº
766/94, por los cuales la Comisión es competente para determinar sobre la
existencia de daño a la producción nacional, en oportunidad de la
evaluación de medidas de política comercial externa.
Luego de un período de estudio, que incluyó la recolección de
información sobre la industria y el mercado correspondiente, el Directorio de la
Comisión se expidió durante el mes de enero de 1996, dictaminando que la
producción nacional de artículos de porcelana, loza y cerámica sufría daño
por efecto de la competencia de las importaciones. Adicionalmente, la CNCE
analizó el impacto de las medidas solicitadas por AFAPOLA, así como también
evaluó las posibles medidas alternativas y sus consecuencias.

La formación del precio del maíz en el mercado
interno del Brasil (Memorándum GACI Nº 148/96)
A solicitud del Secretario de Industria, Comercio y Minería, la Comisión
realizó un informe sobre los determinantes del precio del maíz en el mercado
interno del Brasil. Este trabajo, que constituye una primera aproximación al
tema, explora las características del Impuesto sobre la Circulación de
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Mercaderías y Servicios (ICMS) que aplica el país vecino a nivel estadual y su
posible efecto sobre el precio del maíz, así como también describe el sistema
de regulación de este precio, que incluye políticas de precios, de stocks
públicos, de crédito rural y de almacenamiento. Finalmente, el estudio
comprende una somera descripción del mercado de maíz en Brasil.

El sector textil argentino. Política comercial y
evolución de la industria en el período 1991-1996
(Serie Informes Sectoriales, noviembre de 1996)
En el marco de sus facultades para analizar los efectos de la
competencia externa sobre la industria argentina, la Comisión realizó varios
estudios sobre la industria textil y de confecciones durante los años 1994 y
1995. A pedido del Secretario de Industria, Comercio y Minería, la CNCE
elaboró un nuevo informe que contiene una actualización de los anteriores e
incorpora nuevos datos sobre la situación del sector.
El trabajo analiza la evolución del sector textil argentino, reuniendo un
conjunto de indicadores disponibles de la industria que se hallaban dispersos,
incluyendo un detallado examen de la evolución y composición de las
exportaciones e importaciones argentinas de productos textiles y de
confecciones durante el período 1992-mayo de 1996, a través de la utilización
de criterios alternativos de agrupamiento de los diferentes productos y
distinguiendo a los principales socios comerciales. También se describe el
estado de situación del sector en las negociaciones efectuadas en el marco
del Mercosur, del acuerdo con Chile y del Acuerdo de Textiles y Vestimenta
del GATT 1994.

LEGISLACIÓN
Durante el año 1996 se dictó el Decreto N° 1059/96, de fecha 19 de
septiembre de 1996, publicado en el Boletín Oficial el 24 de septiembre del
mismo año. En virtud de dicha norma se reglamentó el Acuerdo sobre
Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio, aprobado por la Ley
Nº 24.425.
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RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES
Participación
en
internacionales

reuniones

de

organismos

Durante el año 1996 se realizó en Buenos Aires el Primer Seminario Legal
Argentino-Norteamericano organizado por el Grupo de Trabajo sobre
Modernización de la Legislación Comercial del Business Development Council,
entre la Argentina y los Estados Unidos. La representación argentina y la
organización del Seminario estuvieron a cargo de la Subsecretaría Legal del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y de la Comisión Nacional
de Comercio Exterior.
En el mes de junio la Dra. Elena Marcos de Di Vico -Directora de la CNCEasistió a otro seminario realizado en la ciudad de Buenos Aires en el marco del
Business Development Council, donde se reunió con delegados y empresarios
de la Argentina y de los Estados Unidos de América.
Por otro lado, la CNCE asistió a la Cuarta Sesión Especial relativa a la
Revisión de Legislaciones en materia Dumping y Subvenciones y Medidas
Compensatorias que se realizó en la Organización Mundial del Comercio
(OMC) con sede en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza.
Asimismo la CNCE continuó participando de las negociaciones que se
realizan en el ámbito del Mercado Común del Sur. En tal sentido
representantes de la Comisión asistieron a lo largo de 1996 a las reuniones
mensuales del Comité Técnico N° 6 - Prácticas Desleales y Salvaguardias - de
la Comisión de Comercio del Mercosur. Este Comité es el encargado de la
elaboración de los reglamentos comunes sobre competencia desleal y
medidas de salvaguardia. En dicho marco fueron recibidos por las autoridades
de la Comisión, las delegaciones de Brasil, Uruguay y Paraguay, en su carácter
de integrantes del citado Comité Técnico.
Entre los días 11 y 12 de julio, el Presidente de la Comisión asistió a la
Conferencia sobre Antidumping y Políticas de Competencia realizada en la
ciudad de Ginebra, Confederación Suiza.
Dando continuidad al vínculo institucional existente entre la CNCE y la
International Trade Commission (ITC) de los Estados Unidos de América, y con
la presencia de representantes de cámaras y empresas de nuestro medio, la
Comisionada Carol Crawford disertó en la Sala de Audiencias de la CNCE
sobre “La ITC y la Legislación Antidumping en Estados Unidos y el NAFTA”.
En el marco de las negociaciones del ALCA (Área de Libre Comercio de
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las Américas), la CNCE participó en los meses de marzo, julio y diciembre de
las III, IV y V reuniones del Grupo de Trabajo sobre “Subsidios, Antidumping y
Derechos Compensatorios” que se realizaron en la ciudad de Washington.

PUBLICACIONES
Informe Anual
La Comisión, en cumplimiento del artículo 23 del Decreto Nº 766/94,
elabora un informe anual que presenta las actividades realizadas por la
institución en el curso del año previo.
El Informe Anual 1995 fue distribuido en forma gratuita, como las demás
publicaciones de la CNCE, y también está disponible a través de Internet. Su
dirección de acceso es: http://www.mecon.ar/cnce.

La CNCE en Internet
Como parte de un Plan de Promoción, la CNCE habilitó una página en
Internet. A través de un índice se puede acceder a las seis secciones que la
comprenden: Información, Publicaciones, Bancomex, Listado de casos,
Audiencias y Links, las que contienen información correspondiente a las
funciones de la Comisión, sus publicaciones (Informe Anual y Boletines
bimensuales), una base de datos sobre normas de comercio exterior, un
cuadro que sintetiza la situación de las distintas investigaciones en curso, un
cronograma de las audiencias previstas y una lista de organismos
relacionados con la actividad de la CNCE.
Asimismo, los usuarios pueden transmitir sus comentarios, sugerencias y
consultas a la Comisión a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: cnce@mecon.ar. Es posible acceder también a través de la
página http://www.mecon.ar/cnce.

Boletín de la Comisión Nacional de Comercio Exterior
El Directorio de la Comisión también aprobó la realización de un boletín
bimensual, cuyo primer número fue editado en el mes de octubre de 1996.
Esta publicación contiene regularmente tres primeros artículos sobre
temas relacionados con la competencia desleal, comercio exterior argentino
y actividades o procedimientos desarrollados en el marco de la Organización
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Mundial del Comercio.
Las restantes secciones son fijas y corresponden a: 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; Audiencias,
que contiene un cronograma de las realizadas y previstas en el bimestre; y un
Anexo, que resume las normas y resoluciones que competen a las funciones
de la Comisión.

RECURSOS HUMANOS
Capacitación del personal
Continuando con su objetivo de capacitación permanente del personal,
la CNCE suscribió en el año 1996 un acuerdo con el Instituto Superior de
Economistas del Gobierno (ISEG). En virtud del mismo, los integrantes del staff
técnico de la CNCE participaron de los siguientes seminarios:
• Dr. Juan Carlos De Pablo: “Economía para no economistas”.
• Dr. Mariano Tommasi: “Defensa de la competencia y del consumidor:
el enfoque económico”.
• Dr. Adolfo Sturzenegger: “Competitividad y crecimiento económico”.
• Dr. Domingo Díaz Terrado: “Evaluación social de proyectos”.
• Dr. Roberto Dvoskin: “Marketing, distribución y sistemas comerciales”.
También como parte de aquel acuerdo, estudiantes del ISEG realizaron
pasantías en la CNCE en el transcurso del primer trimestre del año informado.

Exposiciones de especialistas
Una importante actividad en el ámbito de la capacitación del equipo
técnico de la Comisión ha sido la realización de reuniones con diversos
especialistas, quienes desarrollaron cuestiones relacionadas con el comercio
internacional y otros temas de interés.
En dicho marco, en el mes de enero, el Dr. Gilbert R. Winham -integrante
del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Dalhousie, Nova
Scotia, Canadá- desarrolló una exposición en la Biblioteca de la CNCE sobre
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“El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El capítulo XIX del
Tratado de Libre Comercio. La revisión de derechos antidumping y
compensatorios.”
En el mes de abril, en el ámbito de la Comisión, se realizó una reunión
con la presencia de invitados del Instituto Nacional de la Propiedad
Intelectual, propiciada por la Embajada de los Estados Unidos de América. La
exposición estuvo a cargo del Dr. Sidney N. Weiss, quien disertó sobre marcas
registradas, patentes, derecho de autor y otros temas relativos a la protección
de la propiedad intelectual.

ORGANIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO
Estructura orgánica
La Comisión está constituida por un Directorio integrado por un
Presidente y cuatro Vocales. Las determinaciones del Directorio sobre las
investigaciones requieren la participación de la totalidad de sus miembros y se
adoptan por mayoría de votos, mientras que la representación legal, la
conducción administrativa y la coordinación general están a cargo del
Presidente.
Las autoridades del organismo son designadas por decreto del Poder
Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministro de Economía y Obras y Servicios
Públicos. Los Vocales son nombrados por el plazo de cuatro años, se renuevan
por mitades cada dos 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 sin causa.
La Comisión cuenta, para el desarrollo de sus tareas, con el apoyo de un
equipo técnico dirigido por el Gerente General.
La dotación de personal, incluyendo el Directorio, es de 51 personas.
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Financiamiento
La Comisión es solventada por el Estado Nacional y, por consiguiente, su
financiamiento está incluido en la Ley Nacional de Presupuesto. En el
cuadro I.10 se muestra la evolución de los créditos presupuestarios otorgados
a la Comisión y el detalle de su ejecución distribuido en grandes categorías.

Cuadro I.9
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CNCE
(en pesos corrientes)

Personal
Bienes de consumo
Servicios no personales
Bienes de uso
Transferencias a PNUD
TOTAL

2º semestre 1994
Ejecución

Año 1995
Ejecución

Año 1996
Ejecución

Año 1997
Crédito

358.432
9.500
211.264
4.553
1.143.426

1.941.404
100.701
307.036
31.862
1.000.000

2.566.532
115.932
487.495
0
0

2.347.073
92.784
427.399
94.000
0

1.727.175

3.381.003

3.169.959

2.961.256

A los efectos de posibilitar una rápida puesta en marcha, la Comisión
contó, desde junio de 1994, con el apoyo de un convenio de asistencia
técnica para el fortalecimiento institucional, firmado con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el que se identifica como
ARG/94/027. El financiamiento de este convenio y los movimientos de fondos a
que da lugar se presentan en la cuenta llamada transferencias al PNUD. En el
cuadro I.11 se muestra el detalle de las transferencias al proyecto para la
segunda mitad de 1994 (aunque debe considerarse que entró en vigencia a
partir del 1° de octubre de ese año), y para 1995 y 1996.
A medida que se fue conformando la estructura del personal propia de
la CNCE en 1995, la apoyatura del PNUD se fue desplazando de la provisión de
asistencia técnica a la de bienes de uso y servicios no personales. A su vez,
dentro de estos dos grandes rubros se destacan los suministros de
equipamiento informático, mobiliario y el acondicionamiento de las oficinas
durante el primer semestre de 1996.
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Cuadro I.10
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS AL PROYECTO PNUD ARG/94/027
(en pesos corrientes)

2º semest. 1994
Ejecución
Consultores
Bienes de consumo
Serv. no personales
Bienes de uso y acond.
edificio
TOTAL

Año 1995
Ejecución

Año 1996
Ejecución

Año 1997
Crédito

133.590
8.671
25.787
43.897

293.252
42.976
297.282
345.059

36.686
27
57.243
854.895

0
0
4.061
0

211.945

978.569

948.851

4.061

En el cuadro I.12 se presenta el desarrollo de la ejecución de gastos tanto
de la CNCE como del proyecto, cuyo total conforma los recursos utilizados
para el cumplimiento de las funciones del organismo.

Cuadro I.11
EVOLUCIÓN DEL GASTO
Ejecución presupuestaria propia y del Proyecto ARG/94/027
(en pesos corrientes)

2º semestre 1994
Ejecución
Personal
Bienes de consumo
Serv. no personales y
consultores
Bienes de uso y
acondicionamiento edificio
TOTAL

Año 1995
Ejecución

Año 1996
Ejecución

Año 1997
Estimado

358.432
18.171
370.641

1.941.404
143.677
897.570

2.566.532
115.959
581.425

2.347.073
92.784
431.460

48.450

376.921

854.895

94.000

795.694

3.359.572

4.118.810

2.965.317

NUEVA SEDE
A partir de la primera semana de enero de 1996 se iniciaron las obras de
acondicionamiento y adecuación de los espacios físicos para el uso de las
oficinas de la CNCE en los pisos 6º, 7º y 8º del edificio Río de La Plata, sito en
Av. Paseo Colón 275, de la Capital Federal, los que totalizan una superficie
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cubierta de 1700 m2 que fueron cedidos por la Subsecretaría de
Administración de Bienes del MEyOSP a mediados de 1995 para el
asentamiento de una sede propia para la Comisión. Dichas obras se finalizaron
a mediados de mayo de 1996, lo que posibilitó que la Comisión se trasladara
en esa fecha a su nueva sede, la que cuenta con adecuadas comodidades
físicas y un moderno equipamiento.

CAMBIO DE AUTORIDADES
Mediante el dictado del Decreto Nº 884/96, de fecha 30 de julio de 1996,
se designó al Dr. Alieto Guadagni como Secretario de Industria, Comercio y
Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Los Decretos Nº 1100/96 y 1101/96, de fecha 26 de setiembre, designaron
como vocales del Directorio de la CNCE al Dr. Jorge Sakamoto y al Dr. Pablo
Sanguinetti, quienes pasaron a ocupar las vacantes dejadas por el Dr.
Eduardo Jorge Fasulino y el Lic. Alejandro Rubén Cabrera, respectivamente.
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CAPÍTULO II

APLICACIÓN DE MEDIDAS
ANTIDUMPING Y DERECHOS
COMPENSATORIOS EN LA
ARGENTINA DURANTE 1996

En el Capítulo I se analizó la actividad realizada por la CNCE en materia
de investigaciones de daño a la industria en casos de dumping y
subvenciones. En este capítulo se presenta primero el análisis de las medidas
adoptadas en este campo por el Ministro de Economía y Obras y Servicios
Públicos, a partir de las determinaciones de la CNCE y de la SSCE.
En la segunda parte, se realiza una síntesis de las normas, conceptos y
procedimientos aplicables a dichas investigaciones. Finalmente, en los
cuadros II.7 y II.8 se muestran medidas del mismo tipo aplicadas por diferentes
países para penalizar exportaciones argentinas y que fueron debidamente
notificadas en la OMC.

EVOLUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DURANTE 1996
1996 fue el segundo año de aplicación del Decreto Nº 2121/94 que
reglamenta el procedimiento para la aplicación de derechos antidumping y
compensatorios en Argentina.
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El cuadro II.1 muestra la evolución, durante el período 1988-96, del
número de solicitudes presentadas por competencia desleal y de las
investigaciones iniciadas. Durante 1996 se presentaron 17 peticiones y se
procedió a la apertura de investigación en 19 casos. Es de notar que el
número de aperturas registradas en este año superó a las verificadas en el
lapso 1988-90, al promedio de las de los años 1991-92 (16 casos anuales), y a
las realizadas en cada uno de los años 1993 y 1995.
Debe mencionarse que la totalidad de las investigaciones iniciadas en
1995 y en 1996 corresponden al procedimiento que implica competencias
desdobladas entre la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Comisión
Nacional de Comercio Exterior; por el contrario, los casos abiertos en los años
anteriores correspondieron a la competencia exclusiva de la SSCE. Sin
embargo, ambos organismos intervendrán, en el supuesto de plantearse, en
las revisiones de estos casos, como en la de aquellos que se sustancian al
amparo de la Ley Nº 24.425.

Cuadro II.1
EVOLUCION DE LAS SOLICITUDES DE MEDIDAS POR COMPETENCIA DESLEAL
Y DE LAS APERTURAS DE INVESTIGACIONES, 1988 - 1996
Período

Solicitudes
presentadas

1988-1990

19

3

1991-1992

55

32

1993

41

15

1994

20

0

1995

18

18

1996

17

19

TOTAL

170

87

Aperturas de
investigación

Fuente: CNCE, a base de datos del Boletín Oficial y SSCE.

Por otro lado, durante 1996 se registró en 52 casos la adopción de alguna
decisión pública, tal como la imposición de derechos provisionales o
definitivos, la suspensión de las investigaciones por haberse llegado a
acuerdos de precios o de volumen, y las decisiones de dar comienzo o cierre
a una investigación.
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En el cuadro II.2 se agrupan los casos según el tipo de decisión
adoptada; allí se puede advertir que el 94% de las investigaciones se refiere a
casos de dumping y el 6% restante, a casos de subvenciones.
Con relación a las investigaciones por dumping, se aplicaron derechos
en 16 casos (12 definitivos y 4 provisionales), se suspendieron las actuaciones
en dos oportunidades por haberse logrado acuerdos de precios y se dio cierre
a las investigaciones, sin imposición de derechos, en otras 10.
En cuanto a las investigaciones por subvenciones, se aplicaron derechos
definitivos en un caso y se cerró otro sin la imposición de medidas.

Cuadro II.2
DECISIONES ADOPTADAS EN LAS INVESTIGACIONES DE PRÁCTICAS
DESLEALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN 1996
Estructura
Número porcentual
de casos
(%)

Decisiones
Investigaciones antidumping:
Aplicación de derechos definitivos
Aplicación de derechos provisionales
Suspensión de la investigación por acuerdo de precios
Cierre de la investigación sin la imposición de derechos
Apertura de la investigación
Otras decisiones
Subtotal (A)

12
4
2
10
18
4
50

23
8
4
19
34
8
94

Aplicación de derechos definitivos
Aplicación de derechos provisionales
Suspensión de la investigación por acuerdo de precios
Cierre de la investigación sin la imposición de derechos
Apertura de la investigación
Otras decisiones
Subtotal (B)

1
0
0
1
1
0
3

2
0
0
2
2
0
6

Total (A+B)

53

100

Investigaciones por subvenciones:

Nota: Puesto que en un caso se ha producido una apertura de investigación y una clausura de
investigación en el mismo año, el número de medidas (53) supera al de investigaciones (52).
Fuente: CNCE, a base de datos del Boletín Oficial y SSCE.
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Brasil continuó siendo durante 1996 el principal país de origen de las empresas
investigadas, abarcando el 24,3% de los casos país-producto de referencia
(cuadro II.3). La participación de este origen declinó levemente en
comparación con la del año 1995 (26%) 4.

Cuadro II.3
ORÍGENES INVOLUCRADOS EN LOS
CASOS ANALIZADOS DURANTE 1996
Origen
Brasil
China
Alemania
Estados Unidos
Corea
Sudáfrica
Países Bajos
España
Taiwan
Bélgica
Unión Europea
Japón
Hungría
México
Francia
Venezuela
Finlandia
Austria
Hong Kong
República Eslovaca
Yugoslavia
Chile
Italia
Tailandia
India
TOTAL

Número de casos

Estructura
porcentual (%)

17
13
5
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24,3
18,6
7,2
5,7
5,7
4,3
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

70

100,0

Nota: Puesto que algunas investigaciones involucran a más de un origen, el número de orígenes (70) es
mayor que el número de casos ( 52 ).
Fuente: CNCE, a base de datos del Boletín Oficial y SSCE.

En tanto, la presencia de la República Popular China, como país de
4

Ver Informe anual 1995, CNCE, página 81.
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origen de las importaciones investigadas, alcanzó el 18,6% del total en 1996.
Así, Brasil y la República Popular China representaron en conjunto el 42,9% del
total de orígenes investigados. Alemania, Estados Unidos y Corea, con cinco
casos, el primero, y cuatro casos, los dos restantes, resultaron otros de los
orígenes importantes en cuanto al número de investigaciones.
Con respecto al uso económico del producto nacional similar, alrededor
de dos tercios de los casos de referencia corresponden a bienes intermedios o
de capital, que son utilizados por otros sectores industriales (cuadro II.4). En
especial, se destacan productos siderúrgicos y químicos, maquinarias y
equipos.

Cuadro II.4
INVESTIGACIONES ANALIZADAS DURANTE 1996, CLASIFICADAS POR USO
ECONÓMICO DEL PRODUCTO SIMILAR
Uso económico del producto similar

Bien intermedio
Bien de consumo final
Bien de capital y consumo final
Bien de capital e intermedio
Bien intermedio y de consumo final
TOTAL

Cantidad de
investigaciones

Estructura
porcentual
(%)

18
15
5
7
7

35
29
10
13
13

52

100

Fuente: CNCE, a base de datos del Boletín Oficial.

Finalmente, se presentan dos listados de investigaciones que incluyen las
posiciones arancelarias involucradas, el país de origen de la mercadería, la
práctica desleal alegada, las fechas de la petición y de apertura de la
investigación y las medidas adoptadas durante 1995 y 1996.
En el cuadro II.5 se presenta la lista de los casos en los cuales
investigación fue desarrollada íntegramente por la SSCE. Por otra parte,
cuadro II.6 corresponde a los casos que son tratados de acuerdo con
sistema de análisis desdoblado entre las competencias de la SSCE y de
CNCE.
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Cuadro II.5
EVOLUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES POR COMPETENCIA DESLEAL DURANTE 1996
Casos con investigación desarrollada íntegramente por la SSCE (sistema unificado anterior)
N° de
Orden

Posición
NCM
investigada

Producto

Origen

Práctica
Fecha de
desleal
apertura
investigada

Medidas
Durante 1995

Durante 1996

1

9028.30.11
9028.30.19

Medidores de energía eléctrica
monofásicos

Brasil

Dumping

18/8/1993 Se aplicaron medidas
preliminares.

Se clausura la investigación sin imposición
de derechos antidumping y se liberan las
garantías constit.uidas (Res. MEYOSP N°
720/95, del 21/12/95, BO 2/1/96).

2

7208.12.000*
7208.13.000*
7208.14.000*
7208.22.000*
7208.23.000*
7208.24.000*
7208.33.000*
7208.34.000*
7208.35.000*
7208.90.000*

Chapa de acero simplemente
laminada en caliente

Brasil

Dumping

11/12/1992 Se suspende la investigación
por acuerdo de precios y se
liberan las garantías
constituidas (R. MEYOSP
7/95).

Precísanse los alcances del art. 1 de la Res.
N° 7/95 , disponiéndose que en caso de
cumplimiento del compromiso y transcurrido
el plazo de suspensión, la investigación
quedará cerrada s/impos. de derechos.
(Res. MEYOSP 744/95, del 28/12/95; BO
4/1/96).

3

2934.20.30

N-Terbutil Benzotiazol 2
Sulfenamida

Brasil

Dumping

20/1/1993 Se aplicaron medidas
preliminares.

Se clausura la investigación sin imposición
de derechos antidumping y se liberan las
garantías constituidas (Res. MEYOSP
N°764/95, del 28/12/95, BO 4/1/96).

4

7304.20.39
7304.20.90
7306.20.06

Cañería de revestimiento para
Japón
pozos de petróleo de acero aleado

Dumping

13/8/1992 Se aplicaron medidas
preliminares.

Se fija VME definitivo: tubos con costura
U$S 931 por unidad, y tubos sin costuras
U$S 1.033,41 por tonelada (Res. MEYOSP
N° 16/96, del 3/1/96, BO 11/1/96).

5

8539.22.000
8539.29.90

Lámparas eléctricas
incandescentes

Hungría

Dumping

15/3/1993 Se aplicaron medidas
preliminares.

6

5506.30.00

Fibras acrílicas sintéticas para
hilaturas (Tops)

México

Subvención

13/1/1993 Se aplicaron derechos
compensatorios definitivos.

Se fijan VME definitivos: entre U$S 0,24 y
U$S 0,98 por unidad.(Res. MEYOSP N°
41/96, del 8/1/96, BO 15/1/96).
Declárase la conclusión de la investigación
sin imposición de derechos por falta de
producción nacional (Res. MEYOSP N°
208/96, del 30/1/96, BO 7/2/96).

7

7614.10.10
7614.90.10

Cable desnudo de aluminio con o
sin alma de acero

Venezuela y Brasil

Dumping

20/1/1992 Investigación en curso.
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Ratifícase la Res. N° 193/94 de la ex-SCI
por la que se declaró procedente la apertura
de la investigación. Fíjanse VME definitivos
(Res. MEYOSP N° 308/96 del 21/2/96, BO
27/2/96).

8

4810.11.00
4810.12.90

Papel estucado

Finlandia y Austria

Dumping

15/3/1993 Investigación en curso.

9

2523.29.10

Cemento portland normal

Alemania

Dumping

16/9/1994 Se aplicaron medidas
preliminares.

10

7209.11.900*
7209.12.900*
7209.13.900*
7209.14.900*
7209.21.900*
7209.22.900*
7209.23.900*
7209.24.900*
7209.31.900*
7209.32.900*
7209.34.900*
7209.41.900*
7209.42.900*
7209.43.900*
7209.44.900*
7209.90.900*

Chapa de acero simplemente
laminada en frío

Brasil

Dumping

29/10/1992 Suspensión de la investigación Aclárase el artículo 1° de la Resolución N°
por acuerdo de precios (R.
42/95, disponiéndose que en caso de
MEYOSP 42/95).
cumplimiento del compromiso y transcurrido
el plazo de la suspensión, la investigación
quedará cerrada s/impos. de derechos (Res.
MEYOSP N° 28/96, del 3/1/96, BO 11/1/96).

11

8712.00.10

Bicicletas

China y Taiwan

Dumping

34593

12

6205.20.00
6205.30.00

Camisas

China, Hong Kong y
Corea

Dumping

13

7210.12.00
7210.50.00
7210.10.00
7212.50.00

Chapa estañada y/o cromada

Bélgica, España y
Estados Unidos

Dumping

14

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

Chapa de acero laminada en frío

Alemania, Bélgica,
Dumping
República Eslovaca y
Yugoslavia
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Se da por concluida la investigación sin
imposición de derechos antidumping (Res.
MEYOSP N° 304/96,del 21/2/96, BO
27/2/96).
Acuerdo de precios. Se suspende la
investigación y se liberan las garantías
constituidas. (Res. MEYOSP N° 303/96, del
21/2/96, BO 27/2/96).

Se aplicaron medidas
definitivas (R. MEYOSP
566/95).

Se modifica Res. 566/95 fijándose VME
discriminados según tipo de rodado (Res.
MEYOSP N° 433/96, del 21/3/96, BO
27/3/96).

4/1/1994

Se aplicaron medidas
preliminares.

Se fijan VME definitivos: mercadería China
U$S 4,79 por unidad, mercadería de Hong
Kong U$S 6,61 por unidad, mercadería de
Corea U$S 4,95 por unidad. (Res. MEYOSP
N° 434/96, del 21/3/96, BO 27/3/96).

7/4/1993

Investigación en curso.

Se da por concluida la investigación sin
imposición de derechos antidumping (Res.
MEYOSP N° 493/96, del 10/4/96, BO
16/4/96).

13/8/1992 Se aplicaron medidas
preliminares.

Se da por concluida la investigación sin
imposición de derechos antidumping y se
liberan las garantías constituidas. (Res.
MEYOSP N° 494/96, del 10/4/96, BO
16/4/96).

15

8536.41.00
8536.49.00

Interruptores o reles fotoeléctricos

Brasil

Dumping

17/3/1994 Investigación en curso.

16

8414.30.100*

Motocompresores para
refrigeración doméstica

Brasil

Dumping

21/5/1991 Se aplicaron medidas
definitivas.

17

8516.50.00

Hornos a microondas

Corea

Dumping

18

9001.40.00

Cristales oftálmicos

Brasil

Dumping

4/10/1994 Se aplicaron medidas
preliminares.
10/1/1993 Se aplicaron medidas
preliminares.

19

8432.90.00

Discos y cuchillas de acero

Brasil

Dumping

19/11/1992 Se aplicaron medidas
preliminares.

20

8711.10.00

Ciclomotores

China

Dumping

16/9/1994 Se aplicaron medidas
definitivas.

21

7215.10.00
7215.20.00
7215.30.00
7215.40.00
7215.90.10
7215.90.90
8535.90.00
8536.30.00
8536.90.90

Jabalinas de acero de cobre

Brasil

Dumping

8/2/1994

22

8207.40.10

Dumping

23

8544.11.00

Machos de roscar de acero rápido y Brasil
de acero sin alear.
Alambre de cobre esmaltado para Países Bajos y
bobinaje
Estados Unidos

24

8527.21.10
8527.21.90

Autorradios

Dumping

Corea

Dumping

* Corresponde a la posición Ex - Nomenclatura de Comercio Exterior (NCE).
Fuente: CNCE, a base de datos del Boletín Oficial y SSCE.
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Investigación en curso.

Se fijan VME definitivos, discriminados por
cada uno de los productores brasileños
investigados (Res. MEYOSP N° 602/96, del
10/5/96, BO 16/5/96).
Acéptanse parcialmente recursos
interpuestos por determinadas firmas. (Res.
MEYOSP N° 534/96, del 19/4/96, BO
29/4/96).
Se fijan VME definitivos (Res. MEYOSP N°
55/96 del 28/8/96, BO 3/9/96).
Se fijan VME definitivos entre U$S 3,65 y
U$S 8,53 el par (Res. MEYOSP N° 53/96
del 28/8/96, BO 3/9/96).
Se fijan VME definitivos U$S 1,14 y U$S
1,43 por kg. según el tipo de firma (Res.
MEYOSP N° 54/96 del 28/8/96, BO 3/9/96).
Se determina el plazo de vigencia para la
Res. N° 495/95 (5 años) (Res. MEYOSP N°
99/96 del 5/9/96, BO 11/9/96).
Se fijan VME definitivos entre U$S 2,69 y
U$S 5,16 por metro lineal (Res. MEYOSP
N° 309/96 del 16/10/96, BO 22/10/96).

20/1/1992 Se aplicaron medidas
preliminares.
27/10/1992 Se aplicaron medidas
preliminares.

Se fijan VME definitivos (Res. MEYOSP N°
308/96 del 16/10/96, BO 22/10/96).
Se fijan VME definitivos, retroactivos, entre
U$S 3,63 y U$S 6,74 por kg. (Res. MEYOSP
N° 326/96 del 23/10/96, BO 29/10/96).

28/8/1992 Investigación en curso.

Se clausura la investigación sin imposición
de derechos antidumping (Res. MEYOSP N°
684/96 del 27/5/96, BO 3/6/96).

Cuadro II.6

EVOLUCION DE LAS INVESTIGACIONES POR COMPETENCIA DESLEAL DURANTE 1996
Casos con investigación desdoblada entre las competencias de la SSCE y la CNCE (sistema bifurcado vigente)
N° de
Orden

Posición
NCM
investigada

Producto

Origen

Práctica
desleal
investigada

Fecha de
apertura

Medidas
Durante 1995

Durante 1996

...

Apertura (Res. SICyM N° 60/96, del
25/7/96, BO 30/7/96).
Se fija VME provisorio: U$S 0.85 por
metro cuadrado.(Res. SICyM N° 373/96
del 1°/11/96, BO 6/11/96).
Se clausura la investigación sin imposición
de derechos antidumping (Res. Ex-SCI N°
55/96 del 30/4/96, BO 7/5/96).

1

3604.10.00

Artículos de pirotecnia

China

Dumping

25/7/1996

2

7314.19.00

China

Dumping

27/10/1995 Investigación en curso.

3

3808.30.22

Tela metálica de hierro
galvanizado para
mosquitero
Atrazina 50 % líquido
floable

Sudáfrica

Dumping

24/10/1995 Investigación en curso.

4

8202.10.00
8202.91.00
8202.99.90

China

Dumping

24/10/1995 Investigación en curso.

Se fija VME provisorio: U$S 0.085 por
unidad (Res. MEyOSP N° 77/96 del
2/9/96, BO 5/9/96).

5

8544.59.00
8544.60.00

12/2/1996

Apertura (Res. SICyM N° 68/96, del
12/2/96, BO 20/2/96).

8539.31.00

Brasil, Francia,
Sudáfrica y
España
Brasil y Chile

Dumping

6

Hojas de sierra manuales
rectas para el trabajo de los
metales fabricadas en
acero al carbono
Cables para la transmisión
de energía eléctrica de
media y baja tensión
Lámparas fluorescentes
tubulares rectas

Dumping

24/10/1995 Investigación en curso.

7

8481.10.00
8421.39.90
8481.20.90
2008.70.100*
2008.70.10
2008.70.90

Componentes neumáticos
para automatización
industrial
Duraznos en almíbar

Alemania

Dumping

19/9/1996
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Subvención

26/1/1995

9

8414.30.11

Brasil

Dumping

15/1/1996

10

Brasil

Dumping

24/10/1995 Investigación en curso.

11

8202.10.00
8202.91.00
8202.99.90
2922.49.20

Motocompresores
herméticos para
refrigeración
Hojas de sierra manuales
de acero rápido

20/12/1995 Investigación en curso.

2922.49.20

Países Bajos,
Alemania y
Estados Unidos
Países Bajos y
Alemania

Dumping

12

Dumping

20/12/1995 Investigación en curso.

13

2922.49.70

EDTA Acido
Etilendiaminotetraacético
tetrasódico solución 39 %
EDTA Acido
Etilendiaminotetraacetato
cálcico disódico dihidrato
grado alimenticio
EDTA Acido
Etilendiaminotetraacético
polvo

Países Bajos y
Estados Unidos

Dumping

20/12/1995

14

8501.40.19

Corea

Dumping

30/11/1995 Investigación en curso.

15

8528.10.90

China

Dumping

22/4/1996

...

16

9504.40.00

Motores eléctricos
monofásicos para
lavarropas domésticos
Aparatos receptores de
televisión
Naipes

China

Dumping

20/5/1996

...

17

2827.32.00

Cloruro de Aluminio

Estados Unidos

Dumping

20/5/1996

...

18

Autorradios

China

Dumping

30/4/1996

...

19

8527.21.10
8527.21.90
8527.29.00
7311.00.00

Garrafas de gas

Brasil

Dumping

15/4/1996

...

20

3923.90.00

Brasil

Dumping

3/5/1996

...

21

9028.10.90

Italia

Dumping

22/8/1996

...

22

1604.20.90

Tailandia

Dumping

22/8/1996

...

23

4819.30.00

Brasil y Sudáfrica Dumping

20/5/1996

...

24

3923.90.00

Bandejas de poliestireno
espumado
Medidores volumétricos de
gas a diafragma
Palitos de mar con sabor a
centolla
Bolsas o sacos de papel
multipliego para envasar
cemento
Candados

China

3/5/1996

...

8

Dumping
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...

...

Investigación en curso.

...

...

Se suspende la investigación por acuerdo
de precios (Res. SICyM N° 20/96 del
14/8/96, BO 21/8/96).
Apertura (Res. SICyM N° 160/96, del
19/9/96, BO 24/9/96).
Se fija VME definitivo: derechos
compensatorios equivalentes a los
porcentajes del precio de importación FOB
declarado: a) Origen Italia: 18,12%. b)
Origen España: 12,55%. c) Resto UE:
12,13%. (Res. MEyOSP N° 6/96 del
3/1/96, BO 9/1/96).
Apertura (Res. Ex-SCI 15/96 del 15/1/96,
BO 17/1/96).
Se fija VME provisorio: U$S 0.43 por
unidad. (Res. MEyOSP N° 877/96 del
8/7/96, BO 12/7/96).
Se cerró la investigación del producto
originario de Alemania. (Res. SICyM N°
273/96 del 5/11/96, BO 8/11/96 ).
Se cerró la investigación del producto
originario de Alemania. (Res. SICyM N°
296/96 del 5/11/96, BO 13/11/96).
Apertura (Res. Ex-SCI N° 310/95 del
20/12/95, BO 4/1/96). Se clausura la
investigación sin imposición de derechos
antidumping (Res. SICyM N° 249/96 del
30/19/96, BO 1/11/96).
Se fijó VME provisorio: U$S 13 por unidad.
(Res. MEyOSP N° 57/96 del 28/8/96, BO
2/9/96).
Apertura (Res. Ex-SCI N° 37/96 del
22/4/96, BO 25/4/96).
Apertura (Res. Ex-SCI N° 86/96 del
20/5/96, BO 23/5/96).
Apertura (Res. Ex-SCI N° 87/96 del
20/5/96, BO 23/5/96).
Apertura (Res. Ex-SCI N° 54/96 del
30/4/96, BO 6/5/96).
Apertura (Res. Ex-SCI N° 54/96 del
15/4/96, BO 19/4/96).
Apertura (Res. Ex-SCI N° 59/96 del 3/5/96,
BO 9/5/96).
Apertura (Res. SICyM N° 67/96 del
22/8/96, BO 27/8/96).
Apertura (Res. SICyM N° 78/96 del
22/8/96, BO 28/8/96).
Apertura (Res. SICyM N° 85/96 del
20/5/96, BO 23/5/96).
Apertura (Res. SICyM N° 59/96 del 3/5/96,
BO 9/5/96).

25

Rayos con niples y rayos y China y Taiwan
niples para bicicletas

Dumping

14/10/1996

...

Apertura (Res. SICyM N° 213/96 del
14/10/96, BO 17/10/96).

Dumping

27/8/1996

...

Dumping

16/10/1996

...

Subvención

17/10/1996

...

Apertura (Res. SICyM N° 90/96 del
27/8/96, BO 30/8/96).
Apertura (Res. SICyM N° 216/96 del
16/10/96, BO 21/10/96).
Apertura (Res. SICyM N° 219/96 del
17/10/96, BO 23/10/96).

26

8714.19.00
8714.92.00
8714.99.00
8546.20.00

27

8481.80.19

Aisladores eléctricos de
India
cerámica o porcelana
Juegos de grifería sanitaria China

28

1109.00.00

Gluten de trigo

Unión Europea

* Corresponde a la posición Ex - Nomenclatura de Comercio Exterior (NCE).
Fuente: CNCE, a base de datos del Boletín Oficial.
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NORMATIVA VIGENTE SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y
DERECHOS COMPENSATORIOS
La legislación de la República Argentina provee de mecanismos de
protección a los productores nacionales contra prácticas desleales en el
comercio internacional. En 1992, por medio de la Ley Nº 24.176, se adhirió a los
códigos sobre dumping y sobre subvenciones y derechos compensatorios del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que
establecieron una disciplina multilateral para la aplicación de medidas
antidumping y derechos compensatorios. A través del Decreto Nº 2121 del 30
de noviembre de 1994, el Poder Ejecutivo Nacional estableció las normas
reglamentarias y de puesta en funcionamiento de la ley antes mencionada.
La Ley Nº 24.425, sancionada en diciembre de 1994, legisla la adhesión
de la República Argentina a los acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay del
GATT, introduciendo de esta forma los nuevos textos referidos al dumping, las
subvenciones y derechos compensatorios y las medidas de salvaguardia.
Como paso previo al dictado del Decreto Nº 2121/94 que reglamenta el
procedimiento para la aplicación de derechos antidumping y
compensatorios, el Gobierno Nacional realizó una reestructuración de la
autoridad competente dedicada a atender las solicitudes de investigaciones
a las importaciones objeto de presunto dumping o subvención, con el objeto
de mejorar su eficiencia y adecuarla a las nuevas condiciones de la
economía argentina. Mediante el Decreto Nº 766/94 se creó la Comisión
Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que es la autoridad de análisis,
investigación y regulación en materia de determinación del daño causado a
la producción nacional por importaciones en condiciones de competencia
desleal. La Subsecretaría de Comercio Exterior (SSCE) es la autoridad
competente en lo relativo al análisis de la existencia de dumping o de
subvención. El Secretario de Industria, Comercio y Minería es la autoridad
competente para el dictado de las resoluciones de apertura de investigación,
mientras que el Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos tiene a su
cargo el dictado de las resoluciones que establezcan medidas provisionales o
definitivas y las que determinen el cierre de la investigación.
Para el inicio de una investigación, los productores nacionales que se
sientan afectados por importaciones efectuadas en condiciones de
competencia desleal deberán presentar la correspondiente solicitud ante la
Subsecretaría de Comercio Exterior.
A partir de enero de 1995, el procedimiento se encuentra reglado por la
Ley Nº 24.425 y el Decreto Nº 2121/94.
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Descripción del comercio desleal
El dumping y las subvenciones son los dos tipos de prácticas comerciales
consideradas desleales en el comercio internacional y que pueden ser objeto
de medidas de compensación en la legislación argentina.

Dumping: Se considera que un producto es objeto de dumping cuando
se introduce en la República Argentina a un precio inferior al valor normal de
un producto similar destinado al consumo en el país de origen o de
procedencia, en el curso de operaciones comerciales normales.
Debe enfatizarse que la existencia de dumping no se fundamenta en
que el precio al que se introduce el producto importado en la Argentina sea
bajo con relación al precio de los productos locales, sino en relación con el
valor normal en el país de origen o de procedencia.
Muchos pueden ser los motivos para vender en estas condiciones, pero
los siguientes se consideran los más usuales:
• La discriminación internacional de precios, lo que sucede cuando el
exportador tiene poder en el mercado del país de origen, pero, al
enfrentar una mayor competencia en el mercado internacional,
encuentra conveniente fijar precios distintos, siempre y cuando pueda
evitar la reventa desde el país de destino al mercado interno del país
exportador.
• Las políticas de promoción de precios, a fin de ganar un mercado nuevo
a través del incentivo para que los consumidores adopten el producto.
• Las políticas de precios predatorios, o sea la práctica de vender a
pérdida durante un tiempo a fin de desplazar del mercado a los
competidores.
• Las subvenciones dadas a la exportación, las que, bajo una hábil
modalidad de ocultamiento, pueden manifestarse en el mercado como
un caso de discriminación de precios internacional y ser tratadas como
tal cosa.

Subvención: La práctica de realizar exportaciones beneficiadas por
subvenciones gubernamentales es considerada desleal en el comercio
internacional y puede dar motivo a la aplicación de derechos
compensatorios.
Se entenderá que existe subvención (o subsidio) cuando haya una
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contribución financiera (o económica) de un gobierno o de un organismo
público del país de exportación o de origen, de modo tal que represente un
beneficio en favor del productor o del exportador. También se entenderá
como subvención la acción de un gobierno que induzca a una entidad
privada a proveer de beneficios a terceros.
No será considerada como tal la exención de los derechos e impuestos
que graven el producto similar en favor de un producto exportado, cuando
éste se destine al consumo interno, ni la remisión (reintegro) de estos derechos
o impuestos en un importe que no exceda de los totales adeudados o
abonados.
Para que una subvención tenga el carácter de compensable, es decir
que pueda ser aplicado un derecho compensatorio, debe ser específica para
algunas empresas o ramas de producción, o sea que el acceso al beneficio
debe estar limitado, por reglamentación o como resultado de su puesta en
funcionamiento, a una parte de las empresas o ramas de la producción local.
También son consideradas específicas las subvenciones que tienen como
requisito previo que el producto sea destinado a la exportación.
Como regla orientadora puede decirse que el dumping se origina en una
decisión de particulares, mientras que la subvención, independientemente de
la forma en que se implemente o manifieste, tiene su origen en una decisión
de gobierno.

Daño y causalidad: La existencia de dumping o de subvención no es
suficiente para poder aplicar medidas. Para que ello sea posible es necesario
que exista un daño a la producción nacional causado por las importaciones
que son objeto de investigación.
Se entenderá por daño a una producción nacional tanto un daño
importante existente o una amenaza de daño real e inminente, como también
un retraso sensible en la creación de una rama de la producción nacional. La
determinación de daño deberá estar fundamentada en hechos e información
objetiva y no en meras conjeturas o posibilidades remotas. Para ello se deberá
realizar un examen minucioso de
• el volumen de las importaciones con dumping o subvención y su impacto
sobre los precios de un producto similar en el mercado interno, y
• los efectos consiguientes de esas importaciones sobre los productores
locales de un producto similar.

Valor normal: Se denomina valor normal al precio pagado, o por ser
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pagado, por un producto similar al importado, cuando éste es vendido en el
mercado interno del país de origen o de exportación, en el curso de
operaciones comerciales normales.
Se considerará que una venta ha sido hecha en el curso de operaciones
comerciales normales cuando concurra alguna de las siguientes situaciones:
• Cuando el precio no esté afectado por la existencia de relaciones
societarias, entre las empresas vendedora y compradora, que permitan
presuponer la existencia de un precio de transferencia que pueda ser
distinto del establecido en una operación entre partes independientes.
• Cuando se trate de ventas realizadas a precios que no estén debajo de
los costos de producción, variables y fijos, durante períodos mayores a
seis meses, de modo que se puedan recuperar todos los costos dentro de
un plazo razonable.
Cuando no se pueda considerar que una transacción ha sido realizada
en el curso de operaciones comerciales normales, se podrá utilizar como
sustituto del valor normal el precio al que el país exportador le vende a un
tercer país, distinto de la Argentina, o se podrá utilizar también el método de
reconstrucción de valor. Éste consiste en reconstruir el precio sobre la base de
los costos de producción más la porción correspondiente al producto de los
gastos de administración, comercialización y generales de la empresa, al que
se adicionará una ganancia normal para la actividad correspondiente.

Precio de exportación: El precio de exportación a ser utilizado en la
determinación de dumping será su precio directo, entendiéndose por tal el
efectivamente pagado o a ser pagado en una venta, comercio o
intercambio, relacionados con la entrada del producto en la República
Argentina.
Con el fin de realizar una comparación equitativa entre el precio de
exportación y el valor normal, los precios se deben comparar en un mismo
nivel comercial, preferentemente en el nivel ex-fábrica y sobre operaciones
realizadas en fechas lo más próximas posibles. Cuando sea necesario, podrán
realizarse promedios ponderados o aplicar técnicas de muestreo.
Asimismo, se podrán practicar ajustes que contemplen las diferencias en
las condiciones generales de la venta, como, por ejemplo, en el tratamiento
tributario, en la tasa de cambio, en diferencias físicas del producto, en
descuentos por cantidad, en diferencias en la financiación de la venta y en la
provisión de garantías y de asistencia técnica.
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Destinatarios de la protección contra la competencia
desleal
Los pedidos de protección contra el comercio desleal deben ser
efectuados por o en nombre de la producción nacional que alegue una
situación de daño causado por las importaciones en cuestión. Los términos
producción nacional, producción doméstica, industria nacional, industria
doméstica y rama de producción nacional, se consideran indistintos para
referirse al conjunto de los productores nacionales de productos similares o a
aquellos cuya producción conjunta representa una parte importante de la
producción nacional. Una solicitud presentada por una empresa o grupo de
empresas será considerada por las autoridades como representativa de la
industria si cuenta con un apoyo significativo de los productores locales que la
integran.
En tal sentido, el Acuerdo Antidumping, aprobado en la Ronda Uruguay,
expresa textualmente: La solicitud se considerará hecha “por la rama de
producción nacional o en nombre de ella” cuando esté apoyada por
productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50% de
la producción total del producto similar producido por la parte de la rama de
la producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud.
No obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los productores
nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25%
de la producción total del producto similar producido por la rama de
producción nacional.

La investigación y la aplicación de medidas
Las peticiones para el inicio de una investigación deben ser realizadas
por la industria nacional o en su nombre, acreditando personería jurídica, y
presentando evidencias suficientes de la existencia de dumping o de
subvención y de daño, así como de la relación de causalidad entre ambos.
Para proveer dicha información, los interesados deberán guiarse por los
formularios e instrucciones establecidos por las autoridades. La petición será
presentada ante la Subsecretaría de Comercio Exterior. Se recomienda a los
interesados realizar consultas previas a la presentación; para ello, deben
dirigirse a la Subsecretaría de Comercio Exterior por temas relacionados con la
existencia de dumping o de subvención, y a la Comisión Nacional de
Comercio Exterior, por cuestiones relativas a la prueba del daño.
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Una vez recibida la petición, la Subsecretaría de Comercio Exterior
establece su admisibilidad, para luego ponerse en marcha el procedimiento.
En los Diagramas II.1, II.2 y II.3 se representa gráficamente el proceso de
solicitud y de investigación, cuya síntesis fuera explicada en el Capítulo 1.
Para evitar que se produzca un daño a la producción nacional durante
la investigación, el Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos podrá
aplicar medidas provisionales. Para la aplicación de tales medidas deberá
contar con un informe preliminar de la existencia de indicios de daño por
parte de la CNCE, y con un informe preliminar del mismo tipo referido al
dumping o subvención, por parte de la SSCE. Estas medidas no podrán
imponerse antes de los sesenta días de iniciada la investigación, ni podrán
tener una duración superior a los cuatro meses, salvo las excepciones previstas
expresamente por la Ley Nº 24.425.
Antes de transcurrido un año desde la apertura de la investigación, y
previo informe final del Secretario de Industria, Comercio y Minería,
conjuntamente con las determinaciones de la CNCE y de la SSCE, el Ministro
de Economía y Obras y Servicios Públicos dictará una resolución con
determinaciones finales que impongan derechos antidumping o
compensatorios o que establezcan el cierre de la investigación.
Las medidas tendrán una duración máxima de cinco (5) años, con
revisiones anuales, y podrán poseer carácter retroactivo por el período en que
se hayan aplicado medidas provisionales, con la condición excepcional que
la ley explicita.
Los derechos antidumping y los derechos compensatorios pueden ser
inferiores al monto o margen de dumping o de subvención si las autoridades lo
consideran suficientes para eliminar el daño causado a los productores
locales.
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Diagrama II.1
LA PETICIÓN
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Diagrama II.2
LA APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN
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Diagrama IV.3
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DEFINITIVAS
Ministro de Economía
y Obras y Servicios Públicos

Apertura de
la investigación

Secretaría de Industria,
Comercio y Minería

Subsecretaría de
Comercio Exterior

Comisión Nacional de
Comercio Exterior

Medida pr eventiva
Medida definitiva

Presunción
de dumping o
subvención

Mínimo:
No antes de los 60 días
desde la apertur a

SÍ

Puesta en
Má x.:
funcionamiento
1 20 d.h. de sd e
me d id as p rev en tiva s a fi rma tiva s, o 1
a ño de sde la ap ertu ra
Imposición de
d e la in ve stig . (2 )
NO

NO
FIN

Propuesta de
medidas
preventivas

Eleva propuesta
de medidas
preventivas
Máx:
Cuatr o meses
después de la aper tura (1 )

Publicación en
Boletín Oficial.

FIN

FIN

Presunción
de daño

SÍ

Imposición de
medidas preventivas.
Vigencia:
4 meses

NO
FIN

NO

medidas definitivas.
Vigencia: 5 años,
c/ revisiones
anuales

Existencia
de dumping o
subvención

NO
FIN

Existencia
de daño

SÍ
Informe
sobre dumping o
subvención y
daño

Eleva infor me
sobre dumping o
subvención y
daño

SÍ
Publicación en el
Boletín Oficial
Puesta en funcionamiento

49

NO
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Cuadro II.7
INVESTIGACIONES Y MEDIDAS ANTIDUMPING VIGENTES
CONTRA EXPORTACIONES ARGENTINAS
País

Producto

Definitiva

Revisión
Fecha

Provisional

Definitiva

Estados Unidos
1

Alambre de púas

13.11.85

2

Varillas de trefilar de acero al
carbono

23.11.84

3

Tubos rectangulares

26.05.89

4

Metal de silicio

26.09.91

12.10.95

5

Artículos tubulares para campos

11.08.95

17.09.96

s/d

s/d

6

Tubos corrientes y de presión

03.08.95

Tuberías soldadas de acero al
carbono

26.07.91

29.01.96

s/d

25.07.96

23.01.96

Canadá

Ref.: s/d: sin datos.
Fuente: CNCE, a base de datos de OMC. Notificaciones correspondientes a medidas vigentes al 31/12/96.

Cuadro II.8
INVESTIGACIONES POR SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS
VIGENTES CONTRA EXPORTACIONES ARGENTINAS
País

Producto

Definitiva

Revisión
Fecha

Provisional

Definitiva

02.04.96
02.04.96
15.12.95
Nueva
revisión:
02.04.96
(por modificación
circunstancias)
02.04.96

s/d
s/d
30.12.96

s/d
s/d
s/d

s/d

s/d

Estados Unidos
1
2
3

4

Lana
Cueros
Productos tubulares para campos

Productos planos de acero al
carbono laminados en frío

04.04.83
02.10.90
22.11.84

Inicio

Ref.: s/d: sin datos.
Fuente: CNCE, a base de datos de OMC. Notificaciones correspondientes a medidas vigentes al 31/12/96.
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