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Comité de Prácticas Antidumping

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES SEMESTRALES PREVISTOS
EN EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO
Enero de 2021
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 enero de 2021 se recibieron de la Argentina, Australia, el Brasil, el Canadá, Egipto, los
Estados Unidos, la Federación de Rusia, la India, Kazajstán, Marruecos, México, el Pakistán, la
República Kirguisa, Sudáfrica, Turquía y Ucrania 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
Aisladores de porcelana, de montaje rígido, de perno o soporte de
línea (tipo poste) con extremo para atadura, para una tensión de
servicio inferior o igual a 60 KV; de suspensión, de carga mecánica
inferior o igual a 165 KN y pasantes sumergidos de exterior, para
una tensión de servicio superior o igual a 40 KV, de los tipos
utilizados en transformadores

Brasil
China
Colombia

Brocas
helicoidales
de
cabo
cilíndrico,
según
norma
DIN 338 N.R.HSS-M 2, de acero súper rápido, tipo AISI M 2, M 7 o
similar composición química, brocas helicoidales con vástago cono
morse normal, según norma IRAM 5076, DIN 345, de acero súper
rápido, tipo AISI M 2, M 7 o de similar composición química y brocas
cabo cilíndrico con inserto de metal duro, según norma DIN 8039,
conocida como para muros, mampostería y cementicios no
estructurales

China

Calentadores eléctricos de agua, de acumulación, de capacidad
superior o igual a VEINTE LITROS (20 l) pero inferior o igual a
CIENTO CINCUENTA LITROS (150 l)

China

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. Nélida Varela,
despacho 2174, teléfono: 022 739 5833.
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MIEMBRO INFORMANTE: ARGENTINA (Cont.)
Cortadoras de césped, impulsadas y dirigidas a mano, con motor,
en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal y
desherbadoras con motor eléctrico incorporado, de los tipos
utilizadas para el acabado del césped

China

Equipos acondicionadores de aire de capacidad menor o igual a
SEIS MIL QUINIENTAS (6.500) frigorías/hora; versión frío solo o
frío-calor mediante la utilización de válvula inversora del ciclo
térmico: de pared o ventana, formando un solo cuerpo, con
dispositivo para modificar la temperatura del aire

Tailandia

Guardas y listeles de cerámica (esmaltada o sin esmaltar), excepto
de porcelana, para revestimiento; guardas y listeles de mármol,
travertino o vidrio para revestimiento; plaquitas de vidrio, para
mosaicos o decoraciones similares, incluso con soporte; plaquitas,
incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la
superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior
a siete centímetros, incluso con soporte, ya sean de cerámica
(esmaltada o sin esmaltar) o de mármol o travertino, para mosaicos
o decoraciones similares

China

Metros de cinta, excepto los de los tipos utilizados en sastrería y los
no metálicos, de los tipos utilizados para medidas anatómicas

India

Mecanismo motor para ascensores y montacargas provisto de polea
y dispositivo de freno, con motor de accionamiento de potencia
inferior o igual a 37,5 KW (50 HP)

Turquía

Pelotas de tenis

China
Filipinas
Tailandia

MIEMBRO INFORMANTE: AUSTRALIA
Papel de formato A4 para copiadora

China

Extrusiones de aluminio

Malasia
Viet Nam

Acero recubierto de aluminio/cinc

China

Barras de acero cromado

Rumania

Bolas para molinos

China

Extrusiones de aluminio (laminado)

Malasia

Dispositivos de cierre de botes o latas resellables

Malasia

Barras de refuerzo de acero

China

Alambrón de acero enrollado

China
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MIEMBRO INFORMANTE: AUSTRALIA (Cont.)
Extrusiones de aluminio (acabado de superficie)

Malasia

Acero cincado (galvanizado)

China
Corea, Rep. de
India
Malasia
Taipei Chino
Viet Nam
MIEMBRO INFORMANTE: BRASIL

Jeringas plásticas desechables con fines genéricos

China

Jeringas plásticas desechables con fines genéricos de 1 ml,
3 ml, 5 ml, 10 ml o 20 ml de capacidad, incluso con aguja

China

Tuberías de caucho elastomérico

Alemania
Emiratos Árabes Unidos
Italia

Cilindros de GNV

China

Película de PET

China
Egipto
India
MIEMBRO INFORMANTE: CANADÁ

Barras de armadura para hormigón

Federación de Rusia
Omán

Instrumentos de molturación

India

Asientos con relleno para uso doméstico

China
Viet Nam

Gluten de trigo

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Francia
Lituania
MIEMBRO INFORMANTE: EGIPTO

Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metal común

China
Turquía

Queso Edam y Gouda

Países Bajos

Monofilamentos de polímeros de cloruro de vinilo (UPVC)

Turquía

Policloruro de vinilo (PVC)

Estados Unidos
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MIEMBRO INFORMANTE: ESTADOS UNIDOS
Cigarrillos de la gama 4

Corea, Rep. de

Accesorios de acero al carbono de soldaduras a tope

China

Tubos de acero al carbono soldados, de sección circular

Emiratos Árabes Unidos

Productos de acero resistentes a la corrosión

China
Corea, Rep. de
Taipei Chino

Células fotovoltaicas de silicio cristalino, incluso ensambladas
en módulos

China

Fibras discontinuas de poliéster de denier fino

India

Accesorios de acero forjado

Corea, Rep. de
India

Bloques de acero forjado de extremo de fluido

Alemania
India
Italia

Productos contrachapados de madera de frondosas

China

Sacos tejidos laminados

China

Suelos de madera de varias capas

China

Pasta

Italia

Hilados texturados de poliéster

Indonesia
Malasia
Tailandia
Viet Nam

Películas, láminas y tiras de tereftalato de polietileno

India
Taipei Chino

Alambre de acero para hormigón pretensado

Arabia Saudita, Reino de la
Argentina
Colombia
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
España
Indonesia
Italia
Malasia
Países Bajos
Sudáfrica
Taipei Chino
Túnez
Turquía
Ucrania
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MIEMBRO INFORMANTE: ESTADOS UNIDOS (Cont.)
Silicio metal

Bosnia y Herzegovina
Islandia

Productos de madera blanda

Canadá

Barras de acero inoxidable

India

Barras de acero para hormigón armado

Turquía

Clavos de acero

Malasia
Taipei Chino

Cierres de alambre por torsión

China

Torres eólicas a escala de servicio público

España
India
Malasia

Tubos soldados

Corea, Rep. de

Armarios y tocadores de madera y sus componentes

China

Goma xantana

China

MIEMBRO INFORMANTE: FEDERACIÓN DE RUSIA
Cubertería de acero inoxidable

China
MIEMBRO INFORMANTE: INDIA

Anilina

China

Rollos de lana de vidrio revestida

China

Cloruro de metileno

China

Fenol

Estados Unidos
Tailandia

Diisocianato de tolueno

Arabia Saudita, Reino de la
Emiratos Árabes Unidos
Taipei Chino
Unión Europea

MIEMBRO INFORMANTE: KAZAJSTÁN
Cubertería de acero inoxidable

China

G/ADP/N/352
-6Producto

País o
territorio aduanero

MIEMBRO INFORMANTE: MARRUECOS
Madera contrachapada alistonada

Egipto

Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil,
fabricados a máquina

China
Egipto
Jordania

MIEMBRO INFORMANTE: MÉXICO
Bicicletas para niños

China

Cierres de metal

China

Gatos hidráulicos tipo botella

China

Jaladeras de acero y de zamac

China

Metoprolol tartrato

India

Rollos de acero laminados en caliente

Alemania
China
Francia

MIEMBRO INFORMANTE: PAKISTÁN
Bobinas/chapas laminadas en frío

China
Ucrania

MIEMBRO INFORMANTE: REPÚBLICA KIRGUISA
Neumáticos (llantas neumáticas) para vehículos comerciales

China

Polietileno virgen de alta densidad

Uzbekistán

MIEMBRO INFORMANTE: SUDÁFRICA
Cables trenzados, de un diámetro igual o superior a 12,7 mm

China

Cables de un diámetro superior a 32 mm

Alemania
Reino Unido

MIEMBRO INFORMANTE: TURQUÍA
Los demás, de poliésteres

China
India
Malasia
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MIEMBRO INFORMANTE: UCRANIA
Ruedas de aluminio para vehículos

China
Federación de Rusia

Productos de acero al carbono laminados, revestidos

China

Conmutadores de vías férreas

Federación de Rusia

Tubos de acero sin soldadura

China

__________

