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Hay investigaciones paralelas por dumping; Giorgi va a San Pablo. 

La Argentina y Brasil resolvieron coordinar esfuerzos para poner límites a la avanzada de 
importaciones provenientes de China, que se intensificó a partir del estallido de la crisis 
internacional.  

En particular, comenzaron a desplegar investigaciones paralelas en procesos antidumping 
contra productos fabricados en el gigante asiático y que son importados a valores que hacen 
imposible la competencia para los productores locales. "Nos sentamos a ver qué tipo de 
productos están en esta situación para coordinar investigaciones paralelas", afirmó el 
subsecretario de Política y Gestión Comercial, Eduardo Bianchi, al término de una nueva 
reunión del Comité de Monitoreo del Comercio Bilateral Argentino-Brasileño.  

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva oficializó ayer la aplicación de dos medidas 
antidumping para las importaciones de calzado y neumáticos desde China, con el objetivo de 
combatir la fijación desleal de precios, como denuncian los industriales brasileños. La tasa 
sobre cada par de calzado será de 12,47 dólares, producto de una investigación iniciada en 
diciembre pasado por la Cámara de Comercio Exterior (Camex). La tasa antidumping para las 
importaciones de neumáticos chinos para algunos tipos de vehículos será de 0,75 dólares por 
kilo de peso.  

Evitar el desvío de comercio  

Bianchi explicó que la Argentina ya había fijado hace dos meses un precio mínimo de US$ 
15,50 dólares para la importación de calzado, y que está trabajando "para iniciar una 
investigación antidumping contra China en neumáticos". Ante una consulta de LA NACION 
sobre la necesidad de coordinar esfuerzos con Brasil, respondió: "Si uno toma una medida y el 
otro no, podría haber un desvío de comercio". Además, reconoció que la investigación 
brasileña servirá como antecedente para el proceso argentino sobre neumáticos.  

En la reunión de ayer -encabezada por el secretario de Industria, Fernando Fraguío, y el 
viceministro brasileño de Desarrollo, Iván Ramalho-, se avanzó en las negociaciones para 
administrar el comercio bilateral según los distintos sectores industriales (neumáticos, termos, 
juguetes y lácteos).  

Sin embargo, el principal acuerdo concreto a que se arribó fue la fecha (21 de septiembre), en 
la que se reunirán en San Pablo la ministra de Producción, Débora Giorgi, con su par de 
Desarrollo de Brasil, Miguel Jorge. Ese encuentro había sido acordado a mediados de julio por 
Lula y Cristina Kirchner durante la cumbre del Mercosur de Asunción.  

Además, Brasil se comprometió a agilizar el otorgamiento de licencias no automáticas para la 
importación de lácteos argentinos. La delegación nacional había reclamado que en los últimos 
tres meses no se hubiera respetado el cupo acordado para la exportación de lácteos (3300 
toneladas mensuales). Bianchi agregó que la Argentina también había protestado porque Brasil 
ya superó en un 13% el cupo acordado para todo el año en el rubro baterías.  

US$ 0,75  

Por kilogramo  

Es la tasa antidumping que dispuso Brasil contra los neumáticos chinos. La Argentina utilizará 
esa medida como antecedente. 
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