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La UPCIpedia comprende:

1. Sistema de Criterios y1. Sistema de Criterios y
Precedentes
Administrativos de la
UPCI (SCRyPT)UPCI (SCRyPT)

2. Foro UPCIpedia
3. Blog UPCIpedia



Boletín UPCIpedia

El 1 de diciembre de 2010 la UPCI lanzó su primer Boletín UPCIpedia

Surgió como una forma de facilitar que los funcionarios de la UPCISurgió como una forma de facilitar que los funcionarios de la UPCI
tengan regularmente una síntesis de la actividad de la UPCIpedia y
pensamos que si nos es útil a nosotros, seguramente le será útil a
nuestros usuarios.

Tiene 3 secciones:

Temas de interés

Actividades Recientes (Resoluciones y Asistencia Internacional,
Discusiones en el Foro y el Blog, nuevos criterios incorporados al
SCRyPT)

Conoce a los Funcionarios de la UPCI (Semblanza, entrevista, como
ven a la UPCI y propuestas de mejora al Sistema y al servicio que
brindan)
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Medidas de salvaguardia de transicióng

EUA Informe del GE - Llantas neumáticas de China

Resoluciones DOF (Resolución final del examen de carne de bovino de
S )la UE y Resolución inicio revisión hule SBR de Brasil)

Asuntos internacionales: Extensión plazo 9ª revisión de acero
inoxidable y Resolución Final de la Revisión quinquenal de PVC en
B ilBrasil

Se incorporaron los siguientes criterios al SCRyPT:

Aclaración de resolucionesAclaración de resoluciones

Importaciones investigadas: Salvaguardias

Mejor información disponible (Exámenes quinquenales)j p ( q q )
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Medidas de salvaguardia de transición

EUA Informe del GE - Llantas neumáticas de China

Resoluciones DOF (Resolución final del examen de carne de bovino de la
UE y Resolución inicio revisión hule SBR de Brasil)

Asuntos internacionales: Extensión plazo 9ª revisión de acero inoxidable y
Resolución Final de la Revisión quinquenal de PVC en Brasil

Se incorporaron los siguientes criterios al SCRyPT:p g y

Aclaración de resoluciones (sobre los elementos que hayan sido
aportados en el curso de la investigación y que obran en el expediente
administrativo)

Importaciones investigadas: Salvaguardias (Paralelismo)

Mejor información disponible (Exámenes quinquenales – si la AI no
cuenta con información suficiente puede confirmar la cuota vigente o
determinar la probabilidad de que el dumping continúe o se repita)determinar la probabilidad de que el dumping continúe o se repita)
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País sustituto (utilización por otras AI de un país sustituto no es unPaís sustituto (utilización por otras AI de un país sustituto no es un
argumento suficiente para seleccionarlo)

Precio de exportación (Vinculación entre el exportador y el
importador la autoridad debe asegurarse que éste sea fiable por loimportador, la autoridad debe asegurarse que éste sea fiable, por lo
que debe analizar el comportamiento de precios entre las partes
vinculadas)

F UPCI di M j i f ió di iblForo UPCIpedia: Mejor información disponible

Entrevista a Bárbara Alvarado, Directora General Adjunta de
Procedimientos Jurídicos Internacionales


