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PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES SEMESTRALES PREVISTOS 

EN EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO 

UCRANIA 

En este documento se reproduce el informe semestral correspondiente al período comprendido 
entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2016 presentado por Ucrania. 
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Miembro informante: UCRANIA1 

INFORME SEMESTRAL SOBRE LAS MEDIDAS ANTIDUMPING2 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 
EL 1º DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016 

Investigaciones iniciales 

País o 

territorio 
aduanero 

Producto Iniciación Medidas 

provisionales y 
determinaciones 

preliminares 

Medidas definitivas 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 

Federación 
de Rusia 

Sosa cáustica 
2815 12 00 10 
Nº AD-324/2014/4421-06 

7.11.2014 1.6.2016 4.6.2016 
Derecho: 

26% 

      

Determinados abonos 
nitrogenados (urea, urea 
con nitrato de amonio) 
3102 10, 3102 80 00 00 
Nº AD-331/2015/4442-06 

27.6.2015         

 

                                                
1 Dirección del sitio Web donde se encuentren los informes publicados sobre las investigaciones: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-

UA&tag=OfitsiiniPovidomlenniaProRishenniaMizhvidomchoiKomisiiZMizhnarodnoiTorgivli. 
2 Todos los términos y encabezamientos de las columnas utilizados en este modelo tienen el significado que se les asigna en las instrucciones. 
3 Como referencia únicamente. 

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=OfitsiiniPovidomlenniaProRishenniaMizhvidomchoiKomisiiZMizhnarodnoiTorgivli
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=OfitsiiniPovidomlenniaProRishenniaMizhvidomchoiKomisiiZMizhnarodnoiTorgivli
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Federación 
de Rusia 
(Cont.) 

Muelas de cerámica 
6804 22 30 00 
Nº AD-347/2015/4411-06 

13.11.2015         

Determinados tipos de 
chocolate y otros 
productos alimenticios 
elaborados que contienen 
cacao 
1806 31 00 00, 
1806 90 11 00, 
1806 90 19 00, 
1806 90 50 00 
Nº AD-357/2016/4411-05 

28.5.2016         
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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 

investigación; 
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 

Federación 
de Rusia 

Tableros de fibra 
de madera 
4411 92 10 00 
Nº AD-116/2005/ 
52-87 

17.2.2015 (E)     16.2.2016 
АD-351/2016/ 

4411-05 
Prórroga de las 

medidas 

   

Tableros de 
amianto-cemento 
corrugado 
6811 40 00 10 
Nº AD-128/2006/ 
143-41 

3.9.2015 (I) 
(parcial) 

Nº AD-333/2015/ 
4442-06 

        

P - Fecha de publicación 
C - Fecha de inicio de la percepción de los derechos 
HMP - Precio en el mercado interno 
CV - Valor reconstruido 
I - Examen intermedio 
E - Examen por expiración 
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ANEXOS 

MEDIDAS ANTIDUMPING DEFINITIVAS EN VIGOR 
AL 30 DE JUNIO DE 2016 

País/ 
territorio 
aduanero 

Producto, número de 
identificación de la 

investigación 

Medida(s) Fecha de 
imposición 

inicial; 
referencia de la 

publicación 

Fecha(s) de la(s) 
prórroga(s); 

referencia(s) de 
la publicación 

Belarús Tableros de fibra de 
madera 
Nº AD-21/2001/52-61 

Derecho: 68,75% 17.7.2002 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 128 
de 17.7.2002 

8.7.2008 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 120 
de 8.7.2008 

 
8.7.2014 

"Uryadoviy 
Courier", Nº 120 

de 8.7.2014 

Compromisos: para la empresa 
"Mogylievenergo" 

15.5.2010 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 87 
de 15.5.2010 

 

Tableros de amianto-
cemento corrugado, 
6811 40 00 10 
Nº AD-52/2011/4402-45 

Derecho: 33,19% 
Obligaciones en materia de 

precios para la sociedad 
anónima abierta 

"Krichevcementoshifer" 

5.11.2012 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 181 
de 5.10.2012 

 

China Lámparas eléctricas 
incandescentes 
Nº AD-115/2005/52-88 

Derecho: 74,63% 22.7.2006 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 135 
de 22.7.2006 

4.10.2013 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 181 
de 4.10.2013 

Ácido cítrico 
(monohidrato) 
Nº 268/2012/4423-09 

Derecho: 24,74%; 
para el exportador-productor 
"Cofco Biochemical (Anhui) 

Co., Ltd." - 8,15%; 
para el exportador-productor 
"Weifang Ensign Industry Co., 

Ltd." - no se aplica 

27.4.2013 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 80 
de 27.4.2013 

 

Cables, trenzas, eslingas 
y artículos similares, de 
hierro o acero 
Nº AD-164/2007/143-48 

Derecho: 123% 29.8.2008 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 138 
de 30.7.2008 

19.9.2014 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 172 
de 19.9.2014 

Tubos sin soldadura 
Nº AD-300/2013/ 
4423-06 

Derecho: 41,07% 
La empresa Zhejiang Longda 

Stainless Steel Co., Ltd. 
asumió voluntariamente 

compromisos con respecto a la 
terminación de las 

importaciones objeto de 
dumping de tubos de acero 
inoxidable sin soldadura en 

Ucrania procedentes de China a 
partir del 18.11.2014 

29.12.2014 
"Uryadoviy 
Courier", 
Nº 223 

de 29.11.2014 

 

Federación 
de Rusia 

Recipientes de vidrio de 
uso médico con una 
capacidad no superior a 
0,15 litros 
Nº AD-277/2012/ 
4423-08 

Derecho: para la sociedad 
anónima de exportación-

producción "Berezytskyy Glass 
works", ubicada en la siguiente 
dirección: Federación de Rusia, 
249730, región de Kaluga, área 

de Kozelskyy, vill. Berezytskyy 
Glassworks, Kuibyshev str., 
1%-13,08%; para los demás 

exportadores - 27,99% 

28.6.2013 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 94 
de 29.5.2013 
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País/ 
territorio 
aduanero 

Producto, número de 
identificación de la 

investigación 

Medida(s) Fecha de 
imposición 

inicial; 
referencia de la 

publicación 

Fecha(s) de la(s) 
prórroga(s); 

referencia(s) de 
la publicación 

Federación 
de Rusia 
(Cont.) 

Tableros de fibra de 
madera 
Nº AD-116/2005/52-87 

Derecho: 31,58% 21.8.2006 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 135 
de 22.7.2006 

17.2.2010 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 29 
de 17.2.2010 

 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 30 
de 16.2.2016 

Tableros de amianto-
cemento corrugado 
Nº АD-128/2006/143-41 

Derecho: 21,8% 28.5.2007 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 76 
de 27.4.2007 

27.4.2013 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 80 
de 27.4.2007 

Nitrato de amonio 
Nº AD-157/2007/143-47 

Derecho: para la sociedad 
anónima abierta "Dorogobugh" - 

20,51%; para la sociedad 
anónima "MCC EuroChim" - 

36,03%; 
para las demás - 36,03% 

29.6.2008 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 97 
de 29.5.2008 

8.7.2014 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 120 
de 8.7.2014 (se 
prorrogaron y 
modificaron las 

medidas 
antidumping) 

Metanol (alcohol metílico) 
Nº AD-234/2010/ 
4403-30 

Derecho: para la sociedad 
anónima "Shchekinoazot" - 

9,4%; para la sociedad 
anónima "Nevinnomyskiy 

Azot", la sociedad anónima 
"Novomoskovskay 

aktcionernaya kompaniya" y la 
sociedad anónima "MCC 

EuroChim" - 0%; para los 
demás productores - 57,91% 

26.2.2012 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 16 
de 27.1.2012 

 

Placas de vidrio flotado 
(vidrio pulido por 
tratamiento térmico) (*) 
Nº AD-255/2011/ 
4402-28-RUS 

Derecho: para la empresa 
productora-exportadora 

"Gardian steklo Ryazan Ltd.", 
ubicada en la siguiente 

dirección: Federación de Rusia, 
390011, ciudad de Ryazan, 
distrito Promuzel sur, 17a: 

vidrio de un espesor 
comprendido entre 3 mm y 
3,5 mm, ambos inclusive - 

30,78%; vidrio de un espesor 
superior a 3,5 mm, pero 

inferior o igual a 4,5 mm - 
5,11%; vidrio de un espesor 

superior a 4,5 mm, pero 
inferior o igual a 12 mm - 
16,11%; para los demás 

productores/exportadores: 

vidrio de un espesor 
comprendido entre 3 mm y 
3,5 mm, ambos inclusive - 

15,02%; vidrio de un espesor 
superior a 3,5 mm, pero 

inferior o igual a 4,5 mm - 
14,93%; 

vidrio de un espesor superior a 
4,5 mm, pero inferior o igual a 

12 mm - 16,33% 

28.5.2012 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 78 
de 28.4.2012 

2.7.2014 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 116 
de 2.7.2014 

(iniciación del 
examen 

intermedio) 
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País/ 
territorio 
aduanero 

Producto, número de 
identificación de la 

investigación 

Medida(s) Fecha de 
imposición 

inicial; 
referencia de la 

publicación 

Fecha(s) de la(s) 
prórroga(s); 

referencia(s) de 
la publicación 

Federación 
de Rusia 
(Cont.) 

Conmutadores de vías 
férreas 
Nº АD-23/2001/52-63 

Derecho: para la sociedad de 
responsabilidad limitada 

"Murom Turnout company" - 
exportadora de conmutadores 
de vías férreas producidos por 
la sociedad anónima abierta 

"Murom Switch Works" - 
13,44%; para los demás 
importadores - 59,4% 

10.7.2002 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 123 
de 10.7.2002 

29.11.2014 
"Uryadoviy 
Courier", 
Nº 223 

de 29.11.2013 
 

29.11.2014 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 223 
de 29.11.2014 

Sosa cáustica 
Nº AD-355/2016/ 
4411-05 

Derecho: 26% 4.6.2016 
 

6.5.2016 
"Uryadoviy 

Courier", Nº 85  
de 6.5.2016 

 
28.4.2016 

Decisión de la 
Comisión 

 

República 
Kirguisa 

Lámparas eléctricas 
incandescentes 
Nº AD-330/2015/ 
44442-06 

Derecho: 25,73% 1.7.2015 
"Uryadoviy 
Courier", 
Nº 116 de 
1.7.2015 

 

 

 
SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN CON ARREGLO AL PÁRRAFO 3 DEL 

ARTÍCULO 9 DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 
EL 1º DE ENERO Y EL 3O DE JUNIO DE 2016 

País/ 
territorio 
aduanero 

Producto, número de 
identificación de la 

investigación 

Fecha inicial de 
entrada en vigor; fecha 
de la última prórroga 

Número de 
solicitudes de 

devolución recibidas 

Número de exámenes 
de devolución 

iniciados, concluidos 

NINGUNA 

 
 

TERMINACIÓN DE MEDIDAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 3O DE JUNIO DE 2016 

País/ 
territorio 
aduanero 

Producto, número de identificación 
de la investigación 

Fecha de la 
terminación 

Motivo de 
la terminación 

NINGUNA 

 
 

__________ 


