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Comité de Prácticas Antidumping

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PREVISTOS EN EL
PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO
(Noviembre de 2019)
NOTA DE LA SECRETARÍA

El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad
de la Secretaría y se entiende sin perjuicio de las posiciones de
los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de
la OMC.

En noviembre de 2019 se recibieron de la Argentina; Australia; Egipto; Marruecos; México; y
Viet Nam los informes que se indican a continuación sobre medidas antidumping preliminares y
definitivas1, presentados de conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo de la Ronda
Uruguay. Los representantes de los Gobiernos pueden consultar estos informes en la Secretaría de
la OMC, que también puede facilitarlos en versión electrónica.2
Producto

País o territorio aduanero

MIEMBRO INFORMANTE: ARGENTINA
Aparatos de pulverización, constituidos por pulsador, tobera,
pistón, resorte y junta de estanqueidad, incluso con tubo
pescador o tapa, ensamblados sobre un cuerpo metálico o
plástico, de los tipos utilizados para ser montados en el cuello
de envases, para proyectar líquidos o polvos; y de dispensadores
de productos líquidos de higiene o tocador, constituidos por
pulsador y mecanismo de émbolo para bombeo, incluso con tubo
pescador o tapa, de los tipos utilizados para ser montados en el
cuello de envases

China

Correas transportadoras de caucho vulcanizado, reforzadas
solamente con material textil, de ancho superior o igual a
TRESCIENTOS MILÍMETROS (300 mm)

China

Guantes, confeccionados con tejido de punto CIEN POR CIENTO
(100%) material textil, recubiertos o revestidos, incluso
parcialmente, con látex o nitrile

Bangladesh
China
India
Malasia
Sri Lanka

1
Todas las notificaciones deben enviarse al Registro Central de Notificaciones (crn@wto.org), en
formato PDF o Word únicamente.
2
Se ruega a las delegaciones interesadas que se pongan en contacto con la Sra. Judith McGrath o
la Sra. Nélida Varela, oficina 2028, teléfonos: 022 739 5326/5833.
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MIEMBRO INFORMANTE: ARGENTINA (Cont.)
Hornos eléctricos, de uso doméstico, de capacidad superior o
igual a DIECIOCHO LITROS (18 l) pero inferior o igual a
SESENTA LITROS (60 l), excepto los de empotrar

China

Radiadores de aluminio, de uso doméstico, para calefacción
central, de calentamiento no eléctrico

China
Italia
España

Resinas poliéster insaturadas, alcídicas, sin aceite

Brasil

Transformadores trifásicos de dieléctrico líquido de potencia
superior a DIEZ MIL KILOVOLTIOS AMPERIOS (10.000 KVA),
pero inferior o igual a SEISCIENTOS MIL KILOVOLTIOS
AMPERIOS (600.000 KVA), excepto los transformadores
trifásicos de dieléctrico líquido para horno con potencia superior
a TREINTA MIL KILOVOLTIOS AMPERIOS (30.000 KVA)

Brasil
China
Corea, Rep. de

Tubos de aluminio sin alear o de aleaciones de aluminio de las
Series 3xxx o 6xxx según Norma IRAM 681, sin conformar, de
diámetro exterior inferior o igual a 130 mm, incluso presentados
en rollo

Brasil
China

MIEMBRO INFORMANTE: AUSTRALIA
Extrusiones de aluminio

China
Malasia

Perfiles huecos para la construcción

China
Corea, Rep. de
Malasia
Taipei Chino
Tailandia

Productos de acero laminado en caliente, en rollos

Taipei Chino

Transformadores de potencia

China

Tomates preparados o en conserva

Italia

Chapa de acero templado y revenido

Finlandia
Japón
Suecia

Dispositivos de cierre de botes o latas resellables

Malasia
Filipinas
Singapur

MIEMBRO INFORMANTE: EGIPTO
Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho de los tipos
utilizados en autobuses o camiones, distintos de los camiones
ligeros (camionetas)

China
India
Indonesia
Tailandia
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MIEMBRO INFORMANTE: MÉXICO
Gatos hidráulicos tipo botella

China

Lámina rolada en frío

Corea, Rep. de

MIEMBRO INFORMANTE: MARRUECOS
Insulina

Dinamarca

MIEMBRO INFORMANTE: VIET NAM
Productos de acero inoxidable laminados en frío

China
Indonesia
Malaysia
Taipei Chino

Productos laminados planos de acero, aleados o sin alear,
revestidos o sin revestir, pintados

China
Corea, Rep. de

__________

