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Comité de Prácticas Antidumping

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PREVISTOS EN
EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO
Octubre de 2020
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 octubre de 2020 se recibieron de la Argentina; Australia; el Brasil; el Canadá; los Estados Unidos;
la Federación de Rusia; la India; Kazajstán; Madagascar; Marruecos; México; Nueva Zelandia;
el Pakistán; la República Dominicana; la República Kirguisa; Sudáfrica y la Unión Europea los
informes que se indican a continuación sobre medidas antidumping preliminares y definitivas,
presentados de conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo de la Ronda Uruguay.1 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
Accesorios de cañerías para soldar a tope (fittings) -codos,
excepto codos de 180° y codos de reducción, y tes- de aceros al
carbono, en varias formas, fabricados según normas ASME B16.9
y ASTM A234 o norma equivalente (IRAM 2607, etcétera), de
diámetros externos iguales o mayores a SESENTA COMA
TRES MILÍMETROS (60,3 mm) (designación DOS PULGADAS (2"))
y menores o iguales a TRESCIENTOS VEINTITRÉS COMA
OCHO MILÍMETROS (323,8 mm) (designación DOCE PULGADAS
(12")) en espesores standard y extra pesado

China

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, excluidos los
pulverizadores a gatillo de los tipos conocidos como trigger o
minitrigger; y 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

1
Todas las notificaciones deben enviarse al Registro Central de Notificaciones en crn@wto.org en
formato PDF o Word únicamente.
2
Se ruega a las delegaciones interesadas que se pongan en contacto con la Sra. Nélida Varela,
despacho 2028, teléfono: 022 739 5833.
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MIEMBRO INFORMANTE: ARGENTINA (Cont.)
Máquinas y aparatos de soldar metal, de arco, excepto los
robotes de soldar

China

Motores de corriente alterna, monofásicos, asincrónicos, para una
tensión superior o igual a 110 V pero inferior o igual a 240 V y de
potencia superior o igual a 37,5 W (1/20HP) pero inferior o igual
a 750 W (1HP), de los tipos utilizados en lavarropas; y motores
eléctricos universales, para una tensión superior o igual a 110 V
pero inferior o igual a 240 V y de potencia superior o igual
a 37,5 W (1/20HP) pero inferior o igual a 750 W (1HP), de los
tipos utilizados en lavarropas

China

Poli (tereftalato de etileno), en gránulos, con un índice de
viscosidad superior o igual a 78 ml/g pero inferior o igual
a 101 ml/g

Omán

Prensas de planchar eléctricas, de peso inferior o igual
a CINCUENTA Y UN KILOGRAMOS (51 kg)

China

MIEMBRO INFORMANTE: AUSTRALIA
Papel de formato A4 para copiadora

Indonesia

Película aislante para hormigón

Malasia

Tubos de cobre

China
Corea, Rep. de

Bobinas de acero laminado en caliente

Taipei Chino

Dispositivos de cierre de botes o latas resellables

Malasia

Barras de refuerzo de acero

Corea, Rep. de
España
Singapur
Taipei Chino

MIEMBRO INFORMANTE: BRASIL
Laminados de aluminio

China

Acrilato de butilo

Estados Unidos
Sudáfrica
Taipei Chino

Tuberías de acero al carbono

Ucrania

Baldosas de cerámica

China
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MIEMBRO INFORMANTE: BRASIL (Cont.)
Vidrio flotado claro

Arabia Saudita, Reino de la
China
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos
México

Cilindros de gas natural comprimido

China

Etanolaminas

Alemania
Estados Unidos

Artículos de calcetería

China
Hong Kong, China
Paraguay

Magnesio metálico

China

Neumáticos (llantas neumáticas) radiales nuevos para
autobuses y camiones, de 20, 22 y 22,5 pulgadas, también
denominados neumáticos de carga

Corea, Rep. de
Federación de Rusia
Japón
Sudáfrica
Tailandia
Taipei Chino

Fenol

Estados Unidos
Unión Europea

Resinas de cloruro de polivinilo obtenidas por suspensión

China
Corea, Rep. de

Placas para impresión offset presensibilizadas, de aluminio

China
Estados Unidos
Hong Kong, China
Taipei Chino
Unión Europea

MIEMBRO INFORMANTE: CANADÁ
Barras de armadura para hormigón

Argelia
Egipto
Indonesia
Italia
Malasia
Singapur
Viet Nam
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MIEMBRO INFORMANTE: ESTADOS UNIDOS
Cigarrillos de la gama 4

Corea, Rep. de

Investigación antielusión de la orden de imposición de medidas
antidumping a las mezclas de hidrofluorocarburos

China

Planchas de acero al carbono y de aleación de acero cortadas
a medida

Bélgica
Corea, Rep. de
Italia

Varillas de acero al carbono y acero aleado

Corea, Rep. de

Chasis y subunidades de los mismos

China

Tubos de acero al carbono soldados, de sección circular

Taipei Chino

Tubos de acero al carbono soldados, de sección circular, para
usos corrientes

Turquía

Ácido cítrico y ciertas sales de citrato

Colombia
Tailandia

Productos planos de acero laminados en frío

Corea, Rep. de

Tiras de grapas de acero

China

Inhibidores de la corrosión

China

Productos de acero resistentes a la corrosión

China
Costa Rica
Emiratos Árabes Unidos
Guatemala

Células fotovoltaicas de silicio cristalino, incluso ensambladas en
módulos

China

Productos fotovoltaicos de silicio cristalino

China

Productos laminados planos de acero, niquelados, recocidos por
difusión

Japón

Difluorometano (R-32)

China

Emulsión de caucho estireno-butadieno

Brasil
Corea, Rep. de
México

Bloques de acero forjado de extremo de fluido

Alemania
India
Italia

Camarones de aguas cálidas congelados

India

Envases de vidrio

China

Tubos y tuberías soldados de acero al carbono de sección
rectangular y paredes gruesas

México
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MIEMBRO INFORMANTE: ESTADOS UNIDOS (Cont.)
Miel

China

Productos planos de acero laminados en caliente

Japón

Mezclas de hidrofluorocarburos

China

Tuberías soldadas de gran diámetro

Corea, Rep. de

Tubos de poco espesor, de sección rectangular

Turquía

Ladrillos de magnesia-carbono

China

Colchones

China

Armarios metálicos y sus partes

China

Metionina

España
Francia
Japón

Cintas con orillos tejidos

Taipei Chino

Artículos tubulares para campos petrolíferos

Corea, Rep. de
India

Resina de politereftalato de etileno

Omán

Láminas de politereftalato de etileno

Corea, Rep. de
Omán

Alambre de acero para hormigón pretensado

Arabia Saudita, Reino de la
Argentina
Colombia
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Países Bajos
Taipei Chino
Turquía

Tubos sin soldadura, de acero al carbono y aleado, para
aplicaciones comunes y de presión

Corea, Rep. de
Federación de Rusia
República Checa
Ucrania

Tubos de cobre refinado sin soldadura (sin costura)

Viet Nam

Silicio metal

Bosnia y Herzegovina
Islandia
Malasia

Tela metálica soldada de acero estándar

México

Clavos de acero

Emiratos Árabes Unidos
Omán

G/ADP/N/348
-6Producto

País o
territorio aduanero

MIEMBRO INFORMANTE: ESTADOS UNIDOS (Cont.)
Varillas roscadas de acero

China

Perchas de alambre de acero para prendas de vestir

China

Agentes abrillantadores ópticos a base de estilbeno

Taipei Chino

Cierres de alambre por torsión

China

Papel sin estucar ni recubrir

Portugal

Torres eólicas a escala de servicio público

Canadá
Corea, Rep. de
Indonesia
Viet Nam

Motores de eje vertical entre 225 cc y 999 cc, y sus partes

China

Tubos y tuberías estándar de acero al carbono soldados

Turquía

Tubos y tuberías estándar de acero al carbono soldados

India

Molduras de madera y productos de carpintería

Brasil
China

Muebles de madera para dormitorios

China

MIEMBRO INFORMANTE: FEDERACIÓN DE RUSIA
Tiras de aleación de aluminio

Azerbaiyán
China

Melamina

China

MIEMBRO INFORMANTE: INDIA
Acetona

Arabia Saudita, Reino de la
Corea, Rep. de
Taipei Chino

Polvo de yeso calcinado

Arabia Saudita, Reino de la
Emiratos Árabes Unidos
Irán
Omán

Caprolactama

Corea, Rep. de
Federación de Rusia
Tailandia
Unión Europea

Ceftriaxona sódica estéril

China

Hilados de filamentos elastoméricos

Singapur

Fibra de vidrio y manufacturas de esta materia

China
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MIEMBRO INFORMANTE: INDIA (Cont.)
Productos planos laminados en caliente de acero inoxidable de
grado 304

China
Corea, Rep. de
Malasia

Mezclas de hidrofluorocarburos (HFC)

China

Componente R-32 de hidrofluorocarburos (HFC)

China

Selladores de silicona

China

Hidrosulfito sódico

China
Corea, Rep. de

MIEMBRO INFORMANTE: KAZAJSTÁN
Tiras de aleación de aluminio

Azerbaiyán
China

Melamina

China

MIEMBRO INFORMANTE: MADAGASCAR
Leche condensada

Malasia

MIEMBRO INFORMANTE: MARRUECOS
Insulina

Dinamarca

MIEMBRO INFORMANTE: MÉXICO
Productos planos de acero inoxidable

China
Taipei Chino

Sulfato de amonio

China
Estados Unidos

Torres de viento

China

MIEMBRO INFORMANTE: NUEVA ZELANDIA
Alambre de acero galvanizado de alta, media y baja resistencia a
la tracción, con diámetro de entre 2 mm y 4,5 mm
(ambos inclusive), excepto alambre aislado

China
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MIEMBRO INFORMANTE: PAKISTÁN
Condensadores eléctricos

China

Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)

Bangladesh

Fibras discontinuas de poliéster (inferior o igual a 2,0 denier y con
exclusión de las fibras discontinuas de poliéster de colores y las
fibras discontinuas de poliéster regeneradas)

China

MIEMBRO INFORMANTE: REPÚBLICA DOMINICANA
Barras o varillas de acero para refuerzo de hormigón

Turquía

MIEMBRO INFORMANTE: REPÚBLICA KIRGUISA
Tiras de aleación de aluminio

Azerbaiyán
China

Melamina

China

MIEMBRO INFORMANTE: SUDÁFRICA
Pastas alimenticias

Egipto
Letonia
Lituania
Turquía

MIEMBRO INFORMANTE: UNIÓN EUROPEA
Biodiésel

Estados Unidos

Cables de fibras ópticas

China

Polialcohol vinílico

China

Productos planos de acero inoxidable laminados en frío

India
Indonesia

Electrodos de volframio

China
India
Lao, RDP
Tailandia
__________

