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PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES SEMESTRALES PREVISTOS 

EN EL ARTÍCULO 16.4 DEL ACUERDO 

ARGENTINA 

Corrigendum 

El siguiente corrigendum se distribuye a petición de la delegación de Argentina. 
 

_______________ 
 

 
Sírvanse tomar nota de que las medidas antidumping sobre "Cubiertos íntegramente fabricados en 
acero inoxidable" procedentes del Brasil (S01:0011859/2007/BRA) y de China 
(S01:0011859/2007/CHN) y sobre "Hilados y fibras" procedentes de China 
(S01:0506508/2007/CHN) expiraron el 29 de marzo de 2021 y el 16 de mayo de 2021, 
respectivamente. Por consiguiente, estas medidas deberían suprimirse del anexo "Medidas 

antidumping definitivas en vigor" del documento G/ADP/N/357/ARG, y consignarse, en cambio, en 

el cuadro "Exámenes/Otros procedimientos ulteriores" y en el anexo "Terminación de medidas", del 
mismo documento, como figura en las páginas 3 y 4 de este documento. 

Asimismo, sírvanse tomar nota de que la siguiente investigación debe incluirse en el cuadro 
correspondiente a las "Investigaciones iniciales" del documento G/ADP/N/357/ARG, como se indica 
a continuación: 
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Investigaciones iniciales  

País o 

territorio 

aduanero 

Producto Iniciación Medidas 

provisionales y 

determinaciones 
preliminares (d) 

Medidas definitivas (d) No se 

aplican 

medidas 
definitivas/ 

terminación 

Otras medidas Datos sobre el comercio 

(del (de los) informe(s) 

publicado(s)) 

Base para la 

determinación 

del valor 
normal 

Derecho 

definitivo 

Compromiso 

relativo a los 

precios 

Designación; 

categoría de 6 dígitos 

del SA en la que está 

comprendido el producto 

objeto de investigación3; 

número de identificación; 

(*) si es objeto de 

investigación más de un país 

Fecha; período 

objeto de la 

investigación 

(D-dumping; 

I-daño) 

Fecha de 

los derechos; 

intervalo de 

márgenes 

individuales 

de dumping; 

"otros" tipos; 

[intervalo de tipos 

aplicados si 
son distintos, 

motivo] 

Fecha de los 

derechos; 

intervalo de 

márgenes 

individuales 

de dumping; 

"otros" tipos; 

[intervalo de 

tipos 
aplicados si 

son distintos, 

motivo] 

Fecha de 

aplicación; 

intervalo de 

márgenes 

individuales 

de dumping 

o de precios 

mínimos 

Fecha, 

motivo 

Fecha, 

explicación 

Volumen o 

valor de las 

importaciones 

(unidades/ 

moneda); 

producto(s) 

abarcado(s), 

período, si 

son distintos 
de los 

consignados 

en las 

columnas 2/3 

Volumen de 

las 

importaciones 

en % del 

consumo 

interno 

aparente o 

en % de las 

importaciones 
totales 

Claves de todas 

las bases 

utilizadas en el 

procedimiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Turquía Perfiles de polímeros de 

cloruro de vinilo 

3916.20 

EX-2020-90816823-APN-

DGD#MDP/TUR 

14.05.2021 P 

15.05.2021 V 

D: 08.2019-04.2021 

I: 01.2018-04.2021 

- - - - - 342.838 Kg 

(2020) 

7% (b) 

22% (c) 

HMP 
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Exámenes/Otros procedimientos ulteriores 

País o 

territorio 

aduanero 

Producto Iniciación Resultados/ 

determinación 

preliminares 

Resultados definitivos Revocación 

de medidas 

Otros 

(por ejemplo, 

procedimientos 
que no afectan al 

nivel de los 

derechos) 

Datos sobre el comercio 

(si existen en el (los) 

informe(s) publicado(s) 
sobre el procedimiento) 

Base para la 

determinación 

del valor 
normal 

Derecho 

definitivo 

Compromiso 

relativo a los 

precios 

Designación; 

categoría de 6 dígitos 

del SA en la que está 

comprendido el producto 

objeto de investigación3; 

número de identificación; 

(*) si es objeto de 

investigación más 
de un país 

Fecha, tipo de 

examen o 

procedimiento 

(clave), período 

abarcado 

Fecha de 

entrada en 

vigor; intervalo 

de márgenes 

individuales de 

dumping; 

"otros" tipos; 

[intervalo de 
tipos aplicados 

si son distintos, 

motivo] 

Fecha de 

entrada en 

vigor; intervalo 

de márgenes 

individuales de 

dumping; 

"otros" tipos; 

[intervalo de 
tipos aplicados 

si son distintos, 

motivo] 

Fecha de 

entrada en 

vigor; intervalo 

de márgenes 

individuales de 

dumping o de 

precios 

mínimos; otro 
resultado (clave) 

Fecha, 

motivo 

Fecha, 

explicación 

Volumen o 

valor de las 

importaciones 

(unidades/ 

moneda); 

producto(s) 

abarcado(s), 

período, si son 
distintos de 

los 

consignados 

en las 

columnas 2/3 

Volumen de 

las 

importaciones 

en % del 

consumo 

interno 

aparente o 

en % de las 
importaciones 

totales 

Claves de todas 

las bases 

utilizadas en el 

procedimiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Brasil Cubiertos íntegramente 

fabricados en acero 

inoxidable (*) 

8211.10, 8211.91, 

8215.20, 8215.99  

S01:0011859/2007/BRA 

- - - - 29.03.2021 

Expiración 

sin examen 

- - - - 

China Cubiertos íntegramente 

fabricados en acero 

inoxidable (*) 

8211.10, 8211.91, 

8215.20, 8215.99  

S01:0011859/2007/CHN 

- - - - 29.03.2021 

Expiración 

sin examen 

- - - - 

 Hilados y fibras 

5402.33, 5503.20 

S01:0506508/2007/CHN 

- - - - 16.05.2021 

Expiración 

sin examen 

- - - - 
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ANEXOS 

TERMINACIÓN DE MEDIDAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2021 

País/territorio 
aduanero 

Producto, número de identificación 
de la investigación 

Fecha de la 
terminación 

Motivo de la 
terminación 

Brasil Cubiertos íntegramente fabricados en 
acero inoxidable  
S01:0011859/2007/BRA 

29.03.2021 Expiración sin 
examen 

China Cubiertos íntegramente fabricados en 
acero inoxidable  
S01:0011859/2007/CHN 

29.03.2021 Expiración sin 
examen 

 Hilados y fibras 
S01:0506508/2007/CHN 

16.05.2021 Expiración sin 
examen 

 
 

__________ 


