
7/2/2017 Boletín Informativo CDC

http://www.cdc.gob.do/boletines/boletinCDC.html 1/4

View this email in your browser

Martes 24 de enero, 2017

INVESTIGACIONES
Procedimiento de investigación sobre derechos antidumping Varillas
provenientes de la República Popular China

A  principios  del  año  2016,  la  CDC  dispuso  el  inicio  del  procedimiento  de  investigación  por  la
presunta existencia  de práctica de dumping en  las  exportaciones de barras o  varillas  de acero
corrugadas  o  deformadas  para  el  refuerzo  de  concreto  u  hormigón  originarias  de  la  República
Popular China. El inicio de la investigación fue notificado mediante Resolución No. CDCRDAD
0102016  de  fecha  28  de  enero  del  2016,  a  solicitud  de  GERDAU  METALDOM,  SA.,  quien
representa el 100% de la rama de producción nacional de barras o varillas de acero.

 Leer completo

 
Es un placer compartir con todos los interesados en los temas de defensa comercial y el
público en general la tercera edición de nuestro boletín institucional, una vía a través de la
cual  rendimos  cuentas  de  todo  lo  que  hacemos  en  el  marco  de  nuestra  función  de
instancia administrativa que promueve un comercio  transparente,  con  reglas claras y en
línea con las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En  el  desarrollo  de  los  contenidos  hallarán  todas  las  informaciones  relevantes  de  2016
vinculadas con  investigaciones que hemos hecho o que están en marcha,  la  realización
de productos editoriales,  los programas de capacitación,  tanto en el sector público como
en el privado,  las  iniciativas de  fortalecimiento  institucional y acuerdo  interinstitucionales
que fortalecen el desempeño de la CDC.  
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INVESTIGACIONES

Dispone examen por extinción
de derechos antidumping de
varillas de Turquía
En  seguimiento  al  procedimiento  de
investigación, la CDC mediante la Resolución
No.  CDCAD0092015,  de  fecha  31  de
diciembre  de  2015,  dispuso  el  inicio  del
procedimiento  de  examen  por  extinción  de
los  derechos  antidumping  adoptados
mediante...

 Leer completo

PRODUCTOS ED ITORIALES

Presenta compendio y guía
ilustrada sobre defensa
comercial
La CDC presentó  a  los  agentes  económicos
y  público  en  general  su  primera  Guía
Ilustrada  sobre  Defensa  Comercial  que
explica con ilustraciones claras ...

 Leer completo

INVESTIGACIONES

Descarta proceso de revisión de
derechos antidumping
adoptados sobre varillas
originarias de España
En cumplimiento con el mandato establecido
en  Resolución  definitiva  No.  CDCRDAD
0082014,  de  fecha  24  de  julio  de  2014,  la
CDC en  fecha  2  de  julio  del  2016, mediante
Resolución  No.  CDCRDAD0212016,
declaró la no necesidad de iniciar...

 Leer completo

MONITOREO  Y  ALERTAS

Realiza labor de vigilancia en el
ámbito internacional
La  CDC,  como  parte  de  su  labor  proactiva
desarrolló acciones de monitoreo y vigilancia
en  el  ámbito  internacional,  para  la  detección
temprana de acontecimientos  relacionados a
las funciones de la institución...

 Leer completo

Más actividades...

CAPACITAC IÓN

Actividades formativas para elevar las capacidades técnicas
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Asesoría de UPCI de México

 Leer completo

Capacitación con expertos OMC

 Leer completo

Videoconferencia con Velia Goevare

 Leer completo

CAPACITAC IÓN  SECTOR PÚBLICO

Formación dirigida a la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ)

 Leer completo

Capacitación dirigida a la Dirección General de Impuestos Internos
(DGII)

 Leer completo

ORIENTACIÓN  Y  COLABORACIÓN

La CDC ofrece charlas y talleres para estudiantes universitarios

 Leer completo

La CDC ofrece "Módulo sobre Multilaterismo y Defensa Comercial" a
estudiantes de la UASD

 Leer completo

Seguimiento a acuerdo de colaboración con la UASD

 Leer completo

ACUERDOS E   INTERCAMBIOS

Suscribe acuerdo de colaboración con INDECOPI

 Leer completo

Realización de pasantías en la CNCE de Argentina

 Leer completo

FORTALECIMIENTO   INSTITUC IONAL
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Elaboración del Manual de Política y Procedimientos de la CDC
Logramos puntuación de 93% en portal de Transparencia
La CDC obtiene la certificación NORTIC A2:2013

 Leer completo
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