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RESUMEN 

Tema de Investigación 

La aplicación simultánea de medidas de defensa comercial al mismo 

producto: Su legalidad al amparo de la normativa de la Organización Mundial del 

Comercio. 

Objetivo General 

Determinar la legalidad y el alcance de la aplicación simultánea de medidas 

de protección mediante un análisis normativo de las reglas que conforman la 

OMC. 

Hipótesis 

No es posible la aplicación simultánea de medidas de protección a un mismo 

producto, en el tanto no se deduzca el efecto de la primera medida,  de 

conformidad con lo establecido en la Convención de Viena.  

Metodología 

Se busca de un análisis integral de la normativa y jurisprudencia de la 

Organización Mundial de Comercio para comprobar o no la hipótesis. 

Primeramente, se analizará tanto la normativa nacional como internacional 

relacionada con el tema. Luego, se hará un análisis de la jurisprudencia de la 

Organización Mundial de Comercio. Finalmente, se hará una interpretación 

armoniosa de la normativa, utilizando la jurisprudencia, para concluir cuál sería la 

interpretación correcta de la normativa.  

 Conclusiones 

Las siguientes son las conclusiones que se obtuvieron luego del análisis 

llevado a cabo en este trabajo: 
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a. Sobre la falta de normativa expresa en relación con la 

aplicación simultánea de esas medidas 

Si bien existen acuerdos que regulan las diferentes medidas, únicamente 

existe una prohibición expresa de aplicar una medida antidumping en conjunto con 

una medida compensatoria (Artículo VI:5 del GATT). Los demás acuerdos no 

hacen una referencia expresa a esta posibilidad en relación con las otras medidas 

de defensa comercial que existen.  

b. Sobre la posibilidad de hacer una interpretación 

armoniosa de los Acuerdos 

Normativamente, no puede obviarse lo regulado en la Convención de Viena 

sobre la interpretación de los tratados, en cuanto a una interpretación efectiva. 

Como se vio, los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación le dan mucha 

importancia a esta Convención e incluso han hecho bastantes referencias al 

principio de efectividad. Este principio obliga a que se tome en cuenta, desde una 

perspectiva armoniosa y unificada, toda la normativa de un mismo tratado, para 

poder interpretarlo correctamente. Es decir, de la Convención de Viena, y 

consecuentemente del principio de efectividad, se deriva que no es necesario que 

exista una referencia o regulación expresa para determinar que no es posible 

aplicar simultáneamente dos medidas de defensa comercial.  

c. Sobre la posibilidad de aplicar de forma simultánea las 

medidas de defensa comercial, de conformidad con lo establecido en 

la Convención de Viena 

Se concluye que no es posible la aplicación simultánea de medidas de 

protección a un mismo producto, en el tanto no se deduzca el efecto de la primera 

medida, de conformidad con lo establecido en la Convención de Viena.  
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PARTE INTRODUCTORIA 

 

Justificación 

La Organización Mundial de Comercio (en adelante referida en este trabajo 

como la OMC), es la máxima autoridad en cuanto a comercio internacional se 

refiere. Desde su creación, en 1994, esta entidad ha asistido a las distintas 

naciones en la resolución de los conflictos económico comerciales que entre ellas 

han acontecido, por medio de un sistema de resolución de conflictos altamente 

eficaz.  

La creación de la OMC se llevó a cabo mediante una serie de rondas de 

negociaciones conocidas conjuntamente como la Ronda de Uruguay, las cuales 

ocurrieron entre los años 1986 y 1994.  Fue, en 1994, mediante la firma del 

Acuerdo de Marrakech (también conocido como el Acuerdo del Establecimiento de 

la Organización Mundial de Comercio) y sus distintos anexos, que se creó la base 

normativa de lo que hoy se conoce como la OMC.  

La OMC nació de la necesidad de regular un deseo de apertura e 

intercambio comercial que cada vez aumentaba con más fuerza en el mundo. 

Precisamente hoy en día, puede apreciarse una relación comercial interestatal 

más fuerte la cuál se refleja en la creciente firma de tratados y la constitución de 

distintas alianzas entre los países. Costa Rica no se ha quedado atrás con esta 

tendencia, como puede verse con la firma del tratado de libre comercio con 

Estados Unidos Centroamérica República Dominicana o el tratado de libre 

comercio con China.  

No obstante lo anterior, el sistema multilateral está en crisis. Aunque 

pareciera existir un deseo de apertura y eliminación de barreras arancelarias, la 
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crisis del sistema multilateral no permite que este deseo vaya más allá.  Esta crisis 

puede evidenciarse en el estancamiento que está sufriendo la Ronda de Doha. La 

Ronda de Doha es el último intento que se está haciendo, desde el año 2001, para 

fortalecer el sistema multilateral mediante negociaciones comerciales, y el cual se 

pensó finalizar el 1° de enero del 2005.  

A causa de este receso en la actualización y modernización del sistema 

multilateral comercial, es importante que el sistema vigente de resolución de 

controversias de la Organización Mundial de Comercio se mantenga vivo y no se 

estanque como ha sucedido con la Ronda de Doha. A grandes rasgos, este 

sistema es conformado por el Órgano de Solución de Diferencias, conformado por 

todos los miembros de la Organización. Este Órgano se rige por el Entendimiento 

Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige la Solución de 

diferencias (ESD). Según el ESD, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) es 

el encargado de aceptar o denegar las recomendaciones hechas por el Grupo 

Especial (primera instancia) o el Órgano de Apelación (segunda instancia) en 

relación con una disputa comercial entre países miembros. Es el OSD el ente 

encargado de mantener el sistema actualizado, a pesar del estancamiento que se 

sufre, aceptando o no las recomendaciones o interpretaciones que haga el Grupo 

Especial o el Órgano de Apelación con base en la normativa vigente de la OMC. 

Tal y como lo establece la OMC:  

El procedimiento de solución de diferencias es la piedra angular del 

sistema multilateral de comercio y una contribución excepcional de la 

OMC a la estabilidad de la economía mundial. Sin un medio de solución 

de diferencias el sistema basado en normas sería menos eficaz, puesto 

que no podrían hacerse cumplir las normas. El procedimiento de la OMC 

hace hincapié en el imperio de la ley y da mayor seguridad y 

previsibilidad al sistema de comercio. Se basa en normas claramente 

definidas y se establecen plazos para ultimar el procedimiento. Las 
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primeras resoluciones las adopta un grupo especial y las respalda (o 

rechaza) la totalidad de los Miembros de la OMC. Es posible apelar 

basándose en cuestiones de derecho.1  

En relación con el tema que nos atañe, tanto los Grupos Especiales como los 

Órganos de Apelación y las normativas de la OMC, han mantenido la idea a través 

del tiempo que esa institución tiene entre sus objetivos principales buscar la 

aplicación equitativa de aranceles a productos similares. La propia OMC establece 

las maneras en que este marco puede ampliarse, al aceptar la posibilidad que los 

países contratantes impongan medidas que van más allá de los aranceles ya 

establecidos por ellos. Por esto, son libres de establecer las medidas de 

protección que estimen convenientes contra un producto, para protegerse contra 

daños causados por este producto a la industria doméstica (siempre y cuando se 

respeten los postulados básicos del acuerdo correspondiente). Estas medidas de 

protección son muy importantes para las relaciones comerciales entre Estados, ya 

que ellas permiten a los Estados protegerse de eventuales daños a su producción 

nacional.   

Las medidas de protección que pueden aplicarse son salvaguardias, 

compensatorias y antidumping que diferencian, como se verá, de los derechos de 

importación o aranceles acordados entre los países. De manera simultánea se han 

dado casos de medidas compensatorias y de antidumping; y, podría pensarse en 

la posibilidad de medidas de salvaguardia y compensatorias, así como de medidas 

de salvaguardia y de antidumping. La OMC, expresamente, prohíbe la aplicación 

simultánea de una medida de antidumping y una compensatoria. De igual manera, 

puede pensarse en una aplicación concurrente o subsecuente de esas medidas. 

                                                             
1
 Organización Mundial de Comercio (2012), < 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/disp1_s.htm>, [Consulta: 11 julio.2012] 

 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/disp1_s.htm
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Esto es lo que, precisamente, lo que se pretende analizar en la presente 

investigación.  

La jurisprudencia de la OMC no es clara si es posible o no aplicar de forma 

simultánea dos o más de esas medidas de protección. A estas alturas y 

considerando la tecnología, desarrollo económico y social, y la apertura comercial 

es de suma importancia analizar esa posibilidad. Es aquí donde radica el análisis 

de esta tesis: ¿Pueden realmente aplicarse medidas de protección de forma 

simultánea? ¿Cuál debe ser el alcance de cada medida? ¿Cuál debe ser el monto 

apropiado de cada medida? ¿Qué dice la normativa y que ha dicho la 

jurisprudencia sobre este tema?  

Por todo lo anterior, y por el creciente interés global en el comercio, es de 

interés general conocer que lo que establece la normativa y la jurisprudencia en 

relación con la aplicación simultánea de medidas de protección a un mismo 

producto o a productos similares. 

Objetivo General 

Determinar la legalidad de la aplicación simultánea de medidas de protección 

mediante un análisis normativo de las reglas que conforman la OMC. 

Objetivos Específicos 

1. Profundizar en el análisis de cada una de las medidas de 

protección: medidas compensatorias, medidas de salvaguardia y medidas 

antidumping.  

 

2. Especificar la normativa aplicable para la aplicación de cada 

una de las medidas de protección. 
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3. Analizar la jurisprudencia de la OMC relacionada con 

aplicación de cada una de las medidas de protección. 

 

4. Examinar la legalidad de la aplicación simultánea de medidas 

de protección con base en la normativa existente. 

 

5. Comentar sobre la legalidad de la aplicación simultánea de 

medidas de protección con base en la jurisprudencia. 

6. Describir, con base en lo mencionado en la jurisprudencia, 

doctrina y normativa aplicable, la interpretación conjunta que se le debería 

dar a las normas relacionadas con la aplicación de medidas de protección.  

  Hipótesis 

La hipótesis que pretende demostrarse en la presente investigación es que 

no es posible la aplicación simultánea de medidas de protección a un mismo 

producto, en el tanto no se deduzca el efecto de la primera medida,  de 

conformidad con lo establecido en la Convención de Viena.  

Metodología 

Para llevar a cabo el presente trabajo final de graduación se utilizaron 

distintas clases de metodologías. Se utilizó una metodología de tipo investigativo 

para analizar la normativa, doctrina y jurisprudencia aplicable al tema. Asimismo, 

como parte de la investigación, se llevaron a cabo ciertas entrevistas. El análisis 

normativo, doctrinario y jurisprudencias se hizo de manera integral, comenzando 

por la normativa base de la OMC, y siguiendo con cada uno de los acuerdos 

específicos, incluyendo la jurisprudencia y doctrina relacionada con el efecto. 

Finalmente, se utilizó una metodología analítica y deductiva para llevar a cabo una 
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interpretación armoniosa del ordenamiento, para poder llegar a las conclusiones 

de este trabajo.  

Estructura 

La investigación se encuentra estructurada en tres títulos, cada uno de ellos 

se divide en distintos capítulos y secciones.  

El primer título se denomina ―Medidas de Defensa Comercial‖ y se divide en 

tres capítulos. En ese título busca lograrse un conocimiento general de cada una 

de las medidas de defensa comercial.  

El primer capítulo trata sobre las medidas antidumping. Se habla 

propiamente de los antecedentes y el marco normativo de la figura. Asimismo, se 

definen los conceptos más relevantes relacionados con esta figura. Por ejemplo, 

se define lo que debe entenderse por ―dumping‖, ―valor normal‖, ―producción 

nacional‖, entre otros. Adicionalmente se hace referencia propiamente a las 

medidas antidumping y su normativa y aplicación.  

El segundo capítulo corresponde a las medidas de salvaguardia. Al igual que 

el capítulo anterior, se hace referencia a los antecedentes y marco normativo. La 

gran mayoría de los conceptos utilizados en este capítulo ya fueron definidos en el 

capítulo anterior. Por esta razón no se hace una sección de definición de 

conceptos. En su lugar, se examinan las características propias de las 

salvaguardias y su método de aplicación.  

El tercer y último capítulo de este título es el correspondiente a las medidas 

compensatorias. Al igual que los capítulos anteriores, se hace referencia a los 

inicios de las medidas compensatorias y al marco normativo. En este capítulo se 

definen algunos conceptos que no habían sido definidos, como es el caso de las 
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subvenciones. Se enumeran los distintos tipos de subvenciones y las 

características propias de estas.  

El segundo título se denomina ―Referencias a la Aplicación Simultánea de 

Medidas de Defensa Comercial‖ Este título hace un recuento de las diferentes 

referencias que se han hecho a este tema.  

El primer capítulo resume el caso de Estados Unidos Derechos Antidumping 

y Compensatorios (China). El segundo capítulo se enfoca en los casos 

administrativos de Estados Unidos que han tenido relación con la doble imposición 

de medidas. El tercer y último capítulo hace una pequeña reseña de otras 

referencias (no jurisprudenciales), que se relacionan con el tema en cuestión.  

El tercer y último título se titula ―Análisis de la Legalidad de la Aplicación 

Simultánea de Medidas de Defensa Comercial‖. Este título ya entra a analizar el 

tema de la hipótesis de esta investigación. En el primer capítulo se analiza si es 

posible una aplicación simultánea de medidas antidumping y derechos 

compensatorios. En el segundo capítulo, se enfoca en la aplicación conjunta de 

medidas antidumping o compensatorias junto con una medida de salvaguardia. 

Para este caso, si es necesario recurrir a un análisis integral. La posibilidad y 

fundamento de este análisis integral, es analizada en este capítulo.  
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MARCO TEÓRICO 

El derecho internacional económico rige las reglas del comercio entre los 

distintos países y es el resultado de diversos acontecimientos que han sucedido a 

largo de la historia.  La OMC es el ente regulador máximo cuyo objetivo es ―ayudar 

a productores de bienes y servicios, exportadores e importadores a llevar a cabo 

su negocio‖.2   

La base normativa de la OMC surge del Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio de 1947 y de las rondas de negociaciones que han sucedido desde 

entonces. Se ha dicho que existen dos ámbitos importantes, de los cuales surgen 

las bases normativas de hoy. Primero, de las negociaciones de la Ronda de 

Uruguay, llevadas a cabo entre 1986 y 1994; y, segundo, de las negociaciones 

previas del  Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (en adelante, referido 

en este trabajo como el GATT, por sus siglas en el idioma inglés). Cuando finaliza 

la Ronda de Uruguay, en ese momento se crea la OMC y toman validez los 

acuerdos que la conforman. El GATT es reemplazado como organización, pero se 

mantiene como acuerdo base y vital de la OMC.  

Los acuerdos que se aceptan en la Ronda de Uruguay abarcan regulaciones 

a bienes, servicios y propiedad intelectual y buscan mejorar la situación jurídica de 

los distintos aspectos que regulan. Para lo que nos interesa, entre estos acuerdos 

se encuentra el Acuerdo de Salvaguardias, el Acuerdo Anti dumping y el Acuerdo 

de Subvenciones y Medidas Compensatorias. Estos acuerdos, así como los 

demás que no se mencionan, fueron aprobados por Costa Rica, e incorporados a 

su ordenamiento jurídico mediante la Ley 7.475, del 20 de diciembre de 1994. El 

Artículo Primero de dicha  ley establece: 

                                                             
2
 Organización Mundial del Comercio (2012), <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm>, 

[Consulta: 21 mayo.2012] 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm
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ARTÍCULO 1.- Se aprueba el "Acta Final en que se incorporan 

los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 

Multilaterales", el Acuerdo por el que se establece la Organización 

Mundial del Comercio" y los Acuerdos incluidos en los Anexos 1, 1A, 

1B, 1C, 2 y 3, los cuales forman parte integrante de este Convenio y 

que son los siguientes: .... 

La ley procede a enumerar y transcribir los distintos acuerdos, entre ellos los 

dos ya mencionados junto con la nueva versión del GATT.  

Como se indicó anteriormente, las medidas de protección que un país 

importador puede aplicar a los productos provenientes de otro país exportador 

son: medidas de salvaguardias, medidas compensatorias y medidas anti dumping. 

Las tres se encuentran reguladas en acuerdos distintos, los cuales ya fueron 

mencionados. De acuerdo con CABANELLAS3 estas medidas reflejan una 

creciente complejidad en la regulación jurídica. Asimismo, se mismo autor define 

que ―en todos esos casos nos encontramos con la posibilidad de medidas en los 

países importadores destinadas a restringir importaciones que, por determinados 

motivos económicos, se considera necesario o conveniente limitar más allá de lo 

que corresponde en virtud de las estructuras arancelarias preestablecidas por 

esos países importadores‖. Este mismo autor aclara que estas medidas se 

distinguen de los derechos de importación o aranceles aplicados por los países a 

los distintos productos. Los aranceles que se aplican son el resultado de acuerdos 

entre países y se aplican a todas las importaciones a la tasa porcentual acordada. 

Por el contrario, para poder aplicar las medidas de defensa comercial, es 

necesario que se den otras circunstancias adicionales y que se siga un 

procedimiento especial; temas que se analizarán a continuación. A grandes 

rasgos, para poder aplicar cualquiera de las medidas, debe existir un daño a una 

                                                             
3
 Cabanellas de las Cuevas G . y Saravia B (2006) Dumping, subsidios y salvaguardias, 1era. Ed. Buenos 

Aires : Editorial Heliasta, p. 7 
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rama de producción nacional. La aplicación de estas medidas, permite a los 

diferentes países aumentar el porcentaje del arancel más allá del tipo consolidado 

(arancel permitido y acordado).  

Específicamente, el Acuerdo de Salvaguardias regula las acciones que un 

gobierno puede tomar en caso que su producción nacional se vea afectada, o 

pueda verse afectada, por un daño causado por el incremento imprevisto de 

importaciones.  El Artículo XIX del GATT de 1948 fue la primera normativa que 

reguló este tema, y luego se mantuvo para el GATT de 1994. Sin embargo, ese 

artículo por sí solo no era suficiente, por algunas inconsistencias que presentaba. 

Por esa razón, surge luego de la Ronda de Uruguay, el Acuerdo de SG.  

El Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias regula lo referente a 

los subsidios y las acciones que los estados pueden ejercer en caso que se vean 

afectados por un subsidio otorgado por otro estado. 

Por último, el Acuerdo Anti-dumping se enfoca en como los Estados pueden 

reaccionar al dumping. Para JACKSON4, las medidas antidumping se utilizan 

como una respuesta de las naciones importadores para desviar los efectos de 

acciones de comercio desleal y para tener una clase de efecto sancionatorio, para 

inhibir esas acciones en el futuro. Estas medidas estaban reguladas inicialmente, 

en el Artículo VI del GATT.  La falta de claridad y regulación, también llevó a que 

se creara el Acuerdo Antidumping. Las bases de este acuerdo surgen desde 1962, 

durante la Ronda Kennedy, y la última versión data de la Ronda de Uruguay.  

CABANELLAS5 aclara la diferencia entre las medidas de la siguiente manera: 

―Los derechos antidumping y compensatorios y las medidas de 

salvaguardia constituyen instrumentos para limitar las importaciones a 

                                                             
4
 Jackson H. J., (1998) The World Trading System, 2nda. Ed. Londres: Editorial MIT Press. Pág. 247. 

5
 Cabanellas de las Cuevas G ., Saravia B, ibíd, p.11. 
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un país por motivos económicos. Se distinguen de los derechos de 

importación resultantes de la estructura arancelaria generalmente 

aplicable … por cuanto sólo son aplicables cuando las importaciones 

reúnen ciertas características, … para que puedan imponerse derechos 

antidumping o compensatorios, o medidas de salvaguardia, es preciso 

que se den ciertas circunstancias adicionales … solo es posible su 

aplicación si existe algún daño actual o potencial para alguna rama de la 

actividad económica del país importador‖. 

No ha habido muchos estudios ni casos sobre la aplicación simultánea de 

medidas de salvaguardia, antidumping y compensatorias. Los Acuerdos tampoco 

son claros sobre la prohibición o no de una aplicación simultánea de las mismas. 

Únicamente podemos encontrar las siguientes normas: 

Por su parte, el Acuerdo de Salvaguardias en su Artículo 5.1 establece lo 

siguiente: ―un Miembro sólo aplicará medidas de salvaguardia en la medida 

necesaria para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste‖. 

Por otro lado, el Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias en su 

Artículo 19.3 establece: ―Cuando se haya establecido un derecho compensatorio 

con respecto a un producto, ese derecho se percibirá en la cuantía apropiada en 

cada caso‖. Y en el Artículo 19.4 establece: ―No se percibirá sobre ningún 

producto importado un derecho compensatorio que sea superior a la cuantía de la 

subvención que se haya concluido existe, calculada por unidad del producto 

subvencionado y exportado‖.  

El único caso en que es realmente claro, es en el caso de la aplicación 

simultánea de medidas antidumping y compensatorias, ya que el Artículo 6.5 del 

GATT prohíbe expresamente la aplicación simultánea de las mismas.  



12 
 

Sin embargo, puede ser de ayuda analizar la manera en que se deben 

interpretar las normas, para poder obtener una respuesta. Para interpretar las 

normas de los acuerdos suscritos en la Ronda de Uruguay y del GATT, debemos 

remitirnos a la Convención de Viena, tal y como se ha estipulado en un sin número 

de casos y como manda el Artículo 3.2 del ESD que guía a los Grupos Especiales 

y al Cuerpo de Apelación que analizan los casos.  

La Convención de Viena en su Artículo 31 establece que un tratado debe 

interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a 

los términos del mismo. Incluso, se ha dicho en ciertos casos, por ejemplo, el caso 

de Corea – Productos Lácteos6, que de ese principio de buena fe se deriva el 

principio de interpretación efectiva, lo cual obliga a que las distintas normas de los 

distintos acuerdos se interpreten de una manera unificada y armoniosa, dándole 

sentido a todas en conjunto. Lo anterior, porque todos los acuerdos forman parte 

de un solo tratado, que es el Acuerdo sobre el Establecimiento de la OMC.  

Como se dijo, no existen muchos casos que hayan comentado sobre la 

aplicación simultánea de medidas. En un caso reciente, Estados Unidos– Medidas 

Definitivas de Antidumping y Compensatorias en Ciertos Productos de China, el 

Cuerpo de Apelación determinó que la aplicación simultánea de medidas en 

inconsistente con el Artículo 19.3 del Acuerdo de Subvenciones y Medidas 

Compensatorias7. Sin embargo, dicho fallo es referente a la aplicación simultánea 

de medidas compensatorias y antidumping, no incluye otras medidas. 

                                                             
6
 Corea — Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos 

lácteos, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS98/AB/R  (Dic. 14, 1999) (adoptado Ene. 12, 2000). Párrafo 

81. 
7
 Estados Unidos — Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos 

procedentes de China, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS379/AB/R ,  (Mar. 11, 2011) (adoptado Mar. 

25, 2011). Párrafo 583 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds98_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds98_s.htm
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/v/WT/DS/98ABR.doc
http://www.wto.org/spanish/news_s/news11_s/379abr_s.htm
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De estos planteamientos se deriva la problemática sobre la debida 

interpretación de las normas indicadas, y si esa interpretación permite o no la 

aplicación simultánea de medidas de protección. 
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El sistema multilateral de comercio permite a los países la aplicación de las 

medidas de defensa comercial para contrarrestar efectos negativos que pueda 

tener el libre comercio. En este sentido, los autores TRIVEDI y SHARMA8 afirman 

que ―the WTO agreements accord a wide scope for practicing non-discriminatory 

trade in the form of various exceptions such as, safeguard measures. anti-dumping 

and countervailing duties ...‖.9  Estas medidas permiten a los países elevar los 

aranceles de ciertos productos más allá del máximo establecido en las 

negociaciones de la OMC. Básicamente, este incremento se permite siempre y 

cuando se haga como consecuencia de un daño o amenaza de daño producido a 

la industria doméstica por a) un incremento repentino en las importaciones, b) 

subvenciones o c) dumping. Estos son los escenarios usuales y para responder a 

cada uno de esos casos existe una medida distinta, las cuales serán analizadas 

en este título.  

Para cada una de las medidas de defensa comercial, se analizarán los 

antecedentes históricos, la normativa, los conceptos básicos y los requisitos y 

condiciones para su aplicación. Siendo que las características de cada una de las 

medidas son sumamente distintas, se separará este título en tres capítulos 

distintos correspondiente a cada una. 

La división de este título es la siguiente:  

Capítulo I: Medidas Antidumping 

Este capítulo está conformado por cuatro secciones. En la Sección I se 

comenta sobre los antecedentes e inicios del dumping y de las medidas 

antidumping. Se analiza la historia alrededor de las medidas y las estadísticas más 
                                                             
8
 Trivedi P. y Sharma P., (2005) ―Multilateralism, Regionalism, and Trade Dispute Settlement in WTO: 

Implications for developing countries with special reference to India. Journal of Indian School of Political 

Economy. 2005. Pág. 7. Ene-Jun.  
9
 ―los tratados de la OMC otorgan un alcance amplio para la práctica comercial no discriminatoria, en la forma 

de varias excepciones, como por ejemplo, medidas de salvaguardias, antidumping, y deberes 

compensatorios‖.. Traducción no oficial. Trivedi P. y Sharma P., (2005) Ibíd.  
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relevantes. En la Sección II, se comenta sobre el marco normativo aplicable al 

dumping, el cual proporciona los criterios y elementos que deben tomarse en 

cuenta para la aplicación de una medida. La Sección III analiza los distintos 

conceptos que deben conocerse para entender la materia. Se mencionan, entre 

otros, la definición de dumping, la definición de daño, de rama de producción 

nacional, de relación de causalidad, de producto similar, etcétera. Por último, la 

Sección IV analiza los requisitos para imponer una medida antidumping 

propiamente y la Sección V analiza el procedimiento para establecer el monto de 

esta. 

Este capítulo definirá muchos conceptos básicos que luego serán referidos 

en los capítulos posteriores.  

 

Capítulo II: Medidas de Salvaguardia 

Este capítulo contiene siete secciones distintas en las que se examinan los 

elementos más importantes de las salvaguardias. En la Sección I se presentan los 

antecedentes de las medidas de salvaguardias y sus orígenes. Igualmente, en esa 

sección, se mencionan las estadísticas más relevantes relacionadas con la 

medida. La Sección II contiene información sobre la normativa y fundamento de 

las salvaguardias. La Sección III analiza las condiciones materiales y 

circunstancias de hecho que deben darse para poder aplicar legalmente una 

salvaguardia. Se comenta sobre el daño, el incremento de las exportaciones y la 

relación causal. La Sección IV analiza las características adicionales que deben 

tener las medidas. La Sección V habla de manera general sobre la aplicación de 

las medidas de salvaguardia, mientras que las secciones VI y VII analizan la 

aplicación a los países en desarrollo y las medidas aplicadas previo al Acuerdo de 

SG, respectivamente. 
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Capítulo III: Medidas Compensatorias 

El último capítulo se divide en seis secciones diferentes. Al igual que en los 

casos anteriores, la Sección I corresponde a los inicios de las medidas 

compensatorias, incluyendo las estadísticas más relevantes, mientras que la 

Sección II analiza el marco normativo. La Sección III, define lo que debe 

entenderse por subvenciones y la Sección IV menciona los tipos de subvenciones 

que se regulan. La Sección V comenta sobre el procedimiento que debe seguirse 

para aplicar una medida compensatoria. Por último, la Sección VI  introduce el 

trato diferenciado que se le da a los países en desarrollo en comparación con los 

países desarrollados. 

Es importante entender que cada una de esas medidas puede analizarse 

hasta el punto de hacer una tesis de cada una. Sin embargo, en esta 

investigación, se analizará lo básico y esencial, para tener buenas bases para 

resolver la hipótesis cuestionada.  
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CAPÍTULO I. MEDIDAS ANTIDUMPING 

 

Para el derecho internacional económico, el dumping es la acción, cometida 

por una empresa, de vender un producto a precios injustamente bajos en otro 

país. Ante esta acción, el país afectado puede contrarrestarla aplicando una 

medida antidumping10. JACKSON11 considera que las medidas antidumping se 

utilizan como una respuesta de las naciones importadoras para desviar los efectos 

de acciones de comercio desleal de las cuales son víctimas. El mismo autor 

advierte que la aplicación de una medida antidumping tiene un efecto 

sancionatorio, que busca inhibir esas acciones en el futuro.12  

La determinación del dumping, y la consecuente aplicación de medidas 

antidumping, conllevan un análisis más profundo. A continuación se hará un 

análisis de los requisitos y condiciones que deben verificarse para poder aplicar la 

medida en cuestión. Primeramente, se comentará sobre los antecedentes que 

llevaron a la regulación del dumping como se conoce hoy. 

 

SECCIÓN I. ANTECEDENTES DEL DUMPING 

 

Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, el Congreso de los 

Estados Unidos comenzó a implementar ciertos decretos y normas relacionadas 

con antidumping.13 Luego, durante los años treinta, Estados Unidos comenzó a 

negociar y firmar acuerdos bilaterales en los cuales se reconocía el problema del 

                                                             
10

 Jackson H. J., (1998) The World Trading System, 2nda. Ed. Londres: Editorial MIT Press Organización 

Mundial de Comercio. WTO Analytical Index, Guide to WTO Law and Practice. 1era Ed, Vol. 1. Suiza: WTO 

Publications, 2003. Pág. 248. 
11

 Ibíd. Pág. 247. 
12

 Ibid. Pág. 247. 
13

  Ibíd. Pág. 255. 
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dumping.14 Teniendo ese antecedente, era de esperar que la negociación del 

GATT de 1948 resultara con la incorporación al Acuerdo del Artículo VI, en el cual 

se regula de manera general la figura de las medidas de antidumping.  

Lastimosamente, el Artículo VI es un artículo muy general que deja por fuera 

aclaraciones y definiciones que son básicas para poder implementarlo 

efectivamente. Para TREBILCOCK y HOWSE, ―the wording of the article is vague 

in important respects, leading to inconsistent interpretations and applications of the 

provision‖.15  

Durante la Ronda Kennedy, en 1962, se buscó solventar estas 

inconsistencias.16  Por eso, de esa Ronda surgió el primer Código Antidumping, 

que luego evolucionará en el Acuerdo Antidumping de hoy. Este Código mejoró y 

aclaró la aplicación de medidas antidumping17   al definir los conceptos que en el 

Artículo VI no se explicaban, o cuya definición podía ser ambigua.18 Sin embargo, 

los Estados Unidos no llegaron a firmar el Código de la Ronda Kennedy, por lo 

que su importancia práctica fue escasa.19 Casi 10 años después, en la Ronda de 

Tokio de 1973, se aclaró el acuerdo en relación con la causalidad y la 

determinación del daño. Esta ronda presentó un gran avance, ya que orientaba lo 

que establecía el artículo VI sobre la determinación de la existencia de dumping y 

de daño y establecía, con gran detalle, el procedimiento que debía cumplirse al 

realizar las investigaciones.20  

                                                             
14

  Ibíd.  

 
15

 ―… la redacción de este artículo es vaga en aspectos importantes, causando inconsistentes interpretaciones 

y aplicaciones de la medida‖, Traducción no oficial. Trebilcock M. y Howse R (1999), The Regulation of 

International Trade, 2
a
. Ed. Nueva York: Editorial Routledge. Pág. 167. 

16
 Trebilcock M. y Howse R (1999),Op. Cit. Pág. 167.  

17
 Ibíd. 

18
 Ibíd. Págs. 167-168 

19
Organización Mundial de Comercio (2012): < http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm> 

[Consulta: 04 septiembre 2012]  
20

  Ibid.  

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm
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Finalmente, la última revisión que ha sufrido el Acuerdo Antidumping fue en 

la Ronda de Uruguay en 1995. De ahí surge lo que hoy se conoce como el 

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 199421, que hoy regula la materia para todos 

los miembros de la OMC. 

No obstante, los grandes cambios que se han dado en la regulación del 

tema, o probablemente a raíz de ellos, la medida antidumping es, sin duda, la más 

utilizada por los miembros de la OMC. Por ejemplo, para los autores AHN y LEE22, 

en comparación con la medida compensatoria, los países prefieren aplicar una 

medida antidumping, ya que ―… Generally, the antidumping relief is ‗more 

expeditious, less expensive and more likely‘ than the ‗slow, cumbersome, costly, 

and not entirely certain‘ countervail relief …‖. 

Según el informe de la OMC23 denominado ―Medidas Antidumping por país 

exportador‖ (ver Anexo B, de esta Tesis), solo en el año 2011, se aplicaron un total 

de 98 medidas antidumping. De ellas,  un total de 37 fueron aplicadas a China 

como país exportador, el cual desde el año 1995 ha recibido un total de 630 

―sanciones‖. Esto es, sin duda, un número bastante alto para un país. Más aún, 

tomando en cuenta que China representa un 24% de la totalidad de las medidas 

impuestas desde 1994 (entre los años de 1995 y el 2011, se han aplicado un total 

de 2.601 medidas de salvaguardia).24  

                                                             
21

 Jackson H. J., (1998), Op. Cit., Pág. 257 
22

 ―(…) Generalmente, el remedio antidumping es ´más expedito, menos oneroso y más probable‘ que el 

‗lento, pesado, y no complemtamente seguro‘ del remedio compensatorio (…)‖ Traducción no oficial. Dukgeun 

A., y Jieun L., (2011) ―Countervailing Duty against China: Opening a Pandora’s Box in the WTO System?. 

Research Seminar in International Economics. Michigan, Estados Unidos: The University of Michigan. 26 abril 

2011. Pág 17 del informe.  
23

 Organización Mundial de Comercio (2012): < 

http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_MeasuresBySector.pdf> [Consulta: 11 julio 2012] 
24

 Organización Mundial de Comercio (2012): < 

http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_MeasuresBySector.pdf> [Consulta: 11 julio 2012] 

http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_MeasuresBySector.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_MeasuresBySector.pdf
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En relación con las investigaciones iniciadas por los distintos países, desde 

1995 se han iniciado 4.010 investigaciones.25 De ellas, 234 han sido iniciadas 

contra Estados Unidos mientras que 853 han sido contra China. Desde 1994, el 

año en el que menos se iniciaron investigaciones fue, en el 2011, con apenas 

155.26 Probablemente, por esa razón, el 27 de febrero del año 2012, el Director 

General de la OMC dijo: ―De hecho, en lo que respecta a las medidas 

antidumping, el mecanismo comercial correctivo más utilizado, ha habido una 

disminución importante en el número de nuevas investigaciones, que ha 

descendido de 213 en 2008 a 153 en 2011‖.27  

En cuanto a la división por sectores, según el informe de la OMC, el sector 

con más medidas aplicadas desde 1995, es el sector de metales comunes y 

manufacturas de esos metales. Ese sector ha recibido un total de 735 medidas 

antidumping desde 1995 hasta el 2011. Propiamente, en el 2011, el sector al cual 

se le aplicaron más medidas fue el sector de productos de industrias químicas o 

de las industrias conexas, con un total de 28.28 

Estos antecedentes sirven para considerar que a las medidas antidumping se 

les ha prestado bastante atención desde su incorporación al sistema multilateral. A 

continuación se describe el marco normativo que regula esta materia hoy en día.  

 

  

                                                             
25

 Organización Mundial de Comercio (2012): < 

http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsByExpCty.pdf> [Consulta: 11 julio 2012] 
26

 Organización Mundial de Comercio (2012): < 

http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsByExpCty.pdf> [Consulta: 11 julio 2012] 
27

 Organización Mundial de Comercio (2012): < http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl218_s.htm> 

[Consulta: 11 julio 2012] 
28

 Organización Mundial de Comercio (2012): < 

http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_MeasuresBySector.pdf> [Consulta: 11 julio 2012] 

http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsByExpCty.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsByExpCty.pdf
http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl218_s.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_MeasuresBySector.pdf
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SECCIÓN II. MARCO NORMATIVO 

 

Como se mencionó en la sección anterior, son dos los grandes cuerpos 

normativos que regulan el dumping y la imposición de una medida anti dumping. 

Estos son a) el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 

Artículo VI y, b) el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (conocido como el 

Acuerdo Antidumping). 

En esos Acuerdos se disponen los lineamientos que deben seguirse, y los 

requisitos que deben cumplirse, para determinar que existe dumping. Asimismo, 

se regulan los requisitos y procedimientos para aplicar una medida antidumping.  

A lo interno, cada país puede tener reglamentos o directrices que regulen la 

aplicación o metodología para el cálculo de las medidas antidumping para los 

distintos tratados bilaterales. En el caso de Costa Rica, existe un Reglamento 

Centroamericano que proporciona esta metodología. Sin embargo, a la hora de un 

conflicto multilateral que se quiera resolver mediante el sistema de resolución de la 

OMC, se deberán acatar las disposiciones en los Acuerdos indicados. Para poder 

hacerlo, se deben tener claros los conceptos que se explican a continuación. 

  

SECCIÓN III.  DEFINICION DE CONCEPTOS 

 

La aplicación de una medida antidumping conlleva la obligación de las partes 

de cumplir con un procedimiento y ciertos requisitos que están regulados en los 

Acuerdos mencionados en la Sección II anterior. Estos procedimientos no pueden 

obviarse, y si no se cumplen, no se puede aplicar la medida antidumping.  
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Hay ciertos requisitos que deben comprobarse, los cuales son básicos. 

Primeramente se debe determinar si existe dumping y de existirlo, se debe 

analizar si el margen de dumping es el mínimo requerido. Asimismo si existe 

dumping se debe probar que el mismo está causando, o amenaza causar, un daño 

importante a los productores nacionales. Para determinar si existe dumping se 

debe hacer una comparación entre los precios del producto importado y el 

producto nacional, o uno similar.29 

Como se puede ver, se deben definir varios conceptos para poder entender 

el dumping de manera correcta. Es por eso, que esta Sección III se va a enfocar 

en definir los siguientes conceptos básicos: a) dumping, b) determinación del valor 

normal, c) operaciones comerciales normales, d) precio de exportación, e) 

producto similar y, f) tipos de dumping. Teniendo claros esos conceptos, puede 

procederse a analizar los requisitos que deben cumplirse para poder aplicar las 

medidas antidumping, lo cual será ahondado en la Sección IV siguiente.  

  

A. DUMPING 

Para definir el dumping, o el margen de dumping, puede tomarse como 

marco de referencia la definición dada por el propio Acuerdo Antidumping. El 

Artículo 2.1 de ese cuerpo normativo establece: 

…se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que 

se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor 

normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea 

menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales 

                                                             
29

 Organización Mundial de Comercio (2012): < http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm> 

[Consulta: 04 septiembre 2012]  

 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm
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normales, de un producto similar destinado al consumo en el país 

exportador. (El subrayado no es original). 

Otra definición de dumping la provee ARIAS MORA30, quien define el 

dumping como ―Una práctica desleal de comercio internacional que consiste en la 

exportación de bienes a un valor inferior a su valor normal, causando o 

amenazando causar con ello un daño importante a la producción de un bien 

similar en el país de importación‖. 

De estas definiciones pueden extraerse los siguientes puntos importantes: 

 En la acción de dumping deben involucrarse dos sujetos: aquel que 

lleva acabo la acción de dumping (dumper) y aquel que puede considerarse 

como el sujeto pasivo, que sería la industria del país importador.   

 

 El primero, o dumper, exporta un producto a otro país a un valor 

inferior al normal o a un precio inferior a aquel que tiene un producto similar 

en el país exportador.  

 

 Deben definirse los conceptos de valor normal, precio de 

exportación, producto similar, operaciones comerciales normales, los cuales 

van a ayudar a determinar si existe dumping.  

Nuevamente, se repiten los mismos conceptos que se mencionaron en los 

puntos anteriores, y que, claramente, tienen una estrecha relación con el término 

de dumping.  

                                                             
30

 Arias Mora, J. y Sánchez Hernández, J (1997), Las normas anti-dumping en el Tratado de Libre Comercio 

entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Tesis de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa 

Rica, Pág. 8 



25 
 

La OMC presenta una definición bastante concisa y concreta del dumping 

que es la siguiente: 

―El dumping es, en general, una situación de discriminación 

internacional de precios: el precio de un producto, cuando se vende en el 

país importador, es inferior al precio a que se vende ese producto en el 

mercado del país exportador. Así, pues, en el más sencillo de los casos, el 

dumping se determina simplemente comparando los precios en dos 

mercados. Ahora bien, en raras ocasiones es tan simple la situación, si es 

que lo es alguna vez, y en la mayoría de los casos es necesario emprender 

una serie de análisis complejos para determinar el precio apropiado en el 

mercado del país exportador (al que se llama ―valor normal‖) y el precio 

apropiado en el mercado del país importador (al que se llama ―precio de 

exportación‖) con el fin de poder realizar una comparación adecuada‖.31 (El 

subrayado no es el original). 

Esta definición, básicamente, resume el dumping como  una discriminación 

internacional de precios, situación en la que el precio de un producto, cuando se 

vende en el país importador, es inferior al precio a que se vende ese producto en 

el mercado del país exportador. Igualmente, define de forma general dos de los 

conceptos que se habían mencionado como básicos: valor normal y precio de 

exportación.  

Otra definición más amplia la provee CABANELLAS32. Según este autor, el 

concepto de dumping puede presentarse en varias situaciones distintas:  

                                                             
31

 Organización Mundial de Comercio (2012): 

<http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm#export> [Consulta: 19 junio 2012] 
32

 Cabanellas de las Cuevas G . y Saravia B (2006) Dumping, subsidios y salvaguardias. Buenos Aires: 

Editorial Heliasta. Págs. 84-89. 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm#export
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 Dumping como venta a pérdida: el dumping se da cuando se vende 

un producto en condiciones de pérdida, es decir, que la empresa productora 

no está obteniendo utilidades de esa venta. 

 

 Dumping como venta por debajo del costo marginal: ocurre dumping 

cuando el costo marginal33 es superior al precio de venta, incurriendo la 

empresa productora en una pérdida en el momento de producción. 

 

 Dumping como venta por debajo de los precios internacionales: 

ocurre dumping cuando el precio de venta del producto es inferior a los 

precios aceptados y existentes para el mismo en el mercado internacional. 

 

 Dumping como discriminación entre mercados: ve al dumping como 

la discriminación entre el precio de venta en mercados extranjeros y el 

mercado local. Es decir, cuando un país vende en su mercado local  un 

producto producido localmente a un precio mayor al precio al cual vende 

ese mismo producto en un mercado extranjero.  

Tomando como punto de partida las definiciones ya indicadas, puede decirse 

que el dumping se configura cuando un Estado produce un producto y lo exporta a 

otro Estado un precio menor que su valor normal, el cual puede ser el valor del 

costo de producción, el valor internacionalmente aceptado o el valor de un 

producto similar en el país importador.  

Un término que tienen en común todas las definiciones indicadas es el de 

―valor normal‖. Debe profundizarse que debe entenderse por ―valor normal‖ para 

poder utilizar este concepto de manera correcta al definir si existe o no dumping. 

 

                                                             
33

 Costo marginal se refiere al costo de producción de una unidad  más del producto. 
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B. DETERMINACION DEL VALOR NORMAL  

Es importante tener claro este término porque es la comparación entre el 

valor normal de un producto y su precio de exportación, el cual va a definir si 

existe dumping o no. De existirlo, la diferencia entre ambos (valor normal y precio 

de exportación) equivale al margen de dumping presente. Es de conformidad con 

este margen mediante el cual se aplican las distintas medidas antidumping. Por lo 

anterior, para lograr una determinación de la existencia de dumping, debe partirse 

de un análisis del valor normal del producto.  

La OMC introduce una definición de valor normal al decir que ―… en general, 

el valor normal es el precio que tiene el producto en cuestión, en las operaciones 

comerciales normales, cuando está destinado al consumo en el mercado del país 

exportador‖.34  En el apartado anterior, ya se había mencionado que la OMC 

también define al valor normal como ―… el precio apropiado en el mercado del 

país exportador‖35. De la anterior definición, y, como se verá,  de los acuerdos 

relacionados, puede inferirse que la regla general de determinación de valor 

normal es con base en el precio del producto en el país exportador. Además de 

esa regla general, existen opciones que, también, pueden usarse para determinar 

el valor normal. 

CABANELLAS explicó estas opciones en la sección anterior (precio 

internacionalmente aceptado o costo de producción). De igual forma, MONGE-

GONZALEZ36 reitera y acentúa la definición dada por CABANELLAS al indicar, 

primeramente, que existe dumping ―if it is being sold into another country‘s market 

at a price that is less than the normal value for that of a like product (close 

                                                             
34

 Organización Mundial de Comercio (2012): 

<http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm#value> [Consulta: 19 junio 2012] 
35

 Organización Mundial de Comercio (2012): 

<http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm#export> [Consulta: 19 junio 2012] 
36

 Monge Gonzalez, R. y Monge Ariño, F, (2005) ―Antidumping Policies and Safeguard Measures in the 

Context of Costa Rica’s Economic Liberalization‖Policy Research Working Paper. 3591. mayo 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm#value
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm#export
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substitute)37‖ y que este valor puede definirse de tres maneras distintas y 

excluyentes entre ellas: 

― a. If the product under consideration is being sold in the exporting 

country‘s domestic market, then the normal value is the selling price in said 

market. (ésta sería la opción “normal”) 

 

 b.  If the product is not sold in the exporting country‘s domestic 

market, then the normal value is the price at which said product ... is sold in 

a third country, provided that said price is representative.  

 

c. If the product is neither sold in the exporting country‘s domestic 

market nor in the third markets ... the normal value shall be determined as 

the sum of the per unit cost of production at the country of origin ..‖.38 (estas 

dos son las opciones para los casos especiales: que no se venda el 

producto en el mercado doméstico y que tampoco se venda en un 

tercer país) (El subrayado e insertado no es original) 

Si se analiza ahora lo que se establece en los distintos acuerdos en cuanto a 

la forma de determinar el valor normal.  

El GATT establece en su Artículo VI:1, que un producto se considera como 

introducido en el mercado de un país importador a un precio inferior a su valor 

normal, si su precio es: 
                                                             
37

 ―si está siendo vendido en el mercado de otro país a un precio que es menor que el precio normal para un 

producto similar (sustituto cercano)‖. Traducción no oficial. Monge Gonzalez, R. y Monge Ariño, F, ibíd. Pág. 

14 
38

 ―a) Si el producto bajo consideración está siendo vendido en en la industria local del país exportador, 

entonces el valor normal es el valor del precio de venta en ese mercado. b) Si el producto no está siendo 

vendido en la industria local del país exportador, el valor normal es el precio al cual dicho producto (…) está 

siendo vendido en un tercer país, siempre que ese precio sea representativo. c) Si el producto no está siendo 

vendido ni en el mercado local del país exportador ni en un tercer mercado (…) el valor normal deberá ser 

determinado como la suma del costo de producción por unidad en el país de origen (…)‖ Traducción no oficial. 

Monge Gonzalez, R. y Monge Ariño, F, ibíd.  
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―a. menor que el precio comparable, en las operaciones comerciales 

normales, de un producto similar destinado al consumo en el país 

exportador; o 

b. a falta de dicho precio en el mercado interior de este último país, si 

el precio del producto exportado es:  

i. menor que el precio comparable más alto para la exportación de un 

producto similar a un tercer país en el curso de operaciones comerciales 

normales; o 

ii. menor que el costo de producción de este producto en el país de 

origen, más un suplemento razonable para cubrir los gastos de venta y en 

concepto de beneficio. 

Se deberán tener debidamente en cuenta, en cada caso, las 

diferencias en las condiciones de venta, las de tributación y aquellas otras 

que influyan en la comparabilidad de los precios‖. (El subrayado no es el 

original). 

  

Las tres fuentes mencionan que, inicialmente, debe definirse el valor normal 

con base en el precio del producto en el país exportador (regla general). Si no es 

posible, se utiliza el precio del producto en un tercer país y, como último recurso, 

el precio del producto con base en el costo de producción (opciones). 

El Artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping refleja la regla general, presentada 

también en el Artículo VI:1 (a) del GATT, al mencionar que el valor normal de un 

producto es aquel ―precio comparable, en el curso de operaciones comerciales 

normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador‖. 
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Por su parte, el Artículo 2.2 del mismo Acuerdo Antidumping refleja las 

opciones mencionadas en el Artículo VI.1 (b) del GATT. Dicho artículo determina 

que puede utilizarse como precio de comparación aquel de un tercer país o el del 

costo de producción en los siguientes casos:  

 Cuando el producto similar no se venda en el país exportador (regla 

general); o,  

 En caso de que sí se venda, pero no pueda hacerse una 

comparación adecuada; 

En relación con el cálculo del valor normal, tomando en cuenta el costo 

del producto en un tercer país, el Acuerdo Antidumping menciona que debe 

ser un tercer país apropiado. Sin embargo no provee los criterios para 

considerar a un país como apropiado. 

En relación con el costo de producción, en caso que vaya a 

determinarse el valor normal utilizando esa opción, el Acuerdo Antidumping 

prevé que debe tomarse en cuenta los gastos administrativos, de venta y 

generales. Al costo de producción se le deben adicionar esos rubros para 

poder determinar el margen de dumping de una manera más acertada. En este 

sentido, el Artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping, amplía el concepto de 

gastos administrativos y enumera ciertos elementos que pueden considerarse.  

En cuanto a ese artículo, en el caso de CE- Ropa de Cama39, se determinó que 

cualquiera de las opciones dadas por el mismo en los incisos i al iii podía ser 

utilizada por los miembros contratantes sin discreción y sin tomar en cuenta 

ningún tipo de jerarquía. La determinación del valor normal mediante la 

comparación con el costo de producción, también se conoce como el valor 

reconstruido. 

                                                             
39

 Comunidades Europeas — Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón 

originarias de la India, Informe del Grupo Especial, WT/DS141/R, (Oct. 30, 2000). Párrafo 6.62 
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En el caso Estados Unidos- Acero Inoxidable40, estas maneras de determinar 

el precio normal son explicadas: 

―In our view, both Article 2.3 and Article 2.4 play an important role in 

respect of the construction of export prices. When determining whether 

dumping exists, Article 2.1 usually requires a comparison of the export 

price with the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like 

product when destined for consumption in the exporting country. Article 2.3, 

however, authorizes a Member to construct the export price where, inter 

alia, the actual export price is unreliable because of association between the 

exporter and the importer. ...Further, Article 2.3 specifies that the export 

price may be constructed on the basis of the price at which the imported 

products are first resold to an independent buyer. It is clear from this 

language that, while the price charged to the first independent buyer is a 

starting-point for the construction of an export price, it is not itself the 

constructed export price. Nor does Article 2.3 itself contain any guidance 

regarding the methodology to be employed in order to construct the export 

price. Rather, the only rules governing the methodology for construction of 

an export price are set forth in Article 2.4 of the AD Agreement‖41 

                                                             
40

 Estados Unidos — Aplicación de medidas antidumping a las chapas de acero inoxidable en rollos y las 

hojas y tiras de acero inoxidable procedentes de Corea, Informe del Grupo Especial, WT/DS179/R, (Dec. 22, 

2000). 

41 ―En nuestra opinión, tanto el artículo 2.3 como el artículo 2.4 desempeñan un papel importante en relac ión 

con el cálculo de los precios de exportación. Al determinar si existe dumping, el artículo 2.1 por lo general 

requiere una comparación del precio de exportación con el precio comparable, en el curso de operaciones 

comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. Artículo 2.3, sin 

embargo, autoriza a un miembro a calcular el precio de exportación, donde, entre otras cosas, el precio real 

de exportación no sea fiable por la asociación entre el exportador y el importador. ... Además, el artículo 2.3 

establece que el precio de exportación podrá reconstruirse sobre la base del precio al que los productos 

importados se revendan por primera vez a un comprador independiente. Se desprende del lenguaje utilizado 

que, aunque el precio cobrado al primer comprador independiente es un punto de partida para la construcción 

de un precio de exportación, no es en sí mismo el precio de exportación reconstruido. Ni el propio artículo 2.3 

contiene orientaciones sobre la metodología a emplear para calcular el precio de exportación. Por el 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/anti_dumping_01_e.htm#article2A3
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/anti_dumping_01_e.htm#article2A4
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/anti_dumping_01_e.htm#article2A1
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/anti_dumping_01_e.htm#article2A3
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/anti_dumping_01_e.htm#article2A3
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/anti_dumping_01_e.htm#article2A3
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/anti_dumping_01_e.htm#article2A4
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Como se dijo, en algunos casos, sí existe el producto objeto de dumping en 

el mercado local del país exportador, pero no es posible hacer una comparación 

adecuada de los precios. Esta comparación para ser adecuada debe valorar el 

precio normal de un producto en el curso de las operaciones comerciales 

normales del mismo. Este es el siguiente concepto que se analizará. 

 

C. OPERACIONES COMERCIALES NORMALES 

 Tanto el GATT como el mismo Acuerdo Antidumping, mencionan 

reiteradamente el concepto de operaciones comerciales normales. Para 

determinar el valor normal, siguiendo la regla general se define que existe 

dumping cuando el precio del producto exportado sea menor que el precio 

comparable, en las operaciones comerciales normales, de un producto similar 

destinado al consumo en el país exportador. Cuando no existan operaciones 

comerciales normales, deben seguirse algunas de las opciones dadas. 

 

 Este concepto de valor normal, tomando como base las operaciones 

comerciales normales (mencionado en el Articulo VI:1(a) del GATT y 2.1 del 

Acuerdo Antidumping), da por entendido que necesariamente existe un producto 

similar al producto exportado en el país exportador. Claramente, existirán casos en 

los que no existe un producto similar. Ya se sabe que si esto ocurre se tomará en 

cuenta el precio internacionalmente aceptado o el costo de producción más 

gastos.  

 

                                                                                                                                                                                          
contrario, las únicas reglas que rigen la metodología para la construcción de un precio de exportación se 

establecen en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping‖  Traducción no oficial. Ibid. Párrafos 6.90 – 6.91. 
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 El Acuerdo Antidumping, en su Artículo 2.2.1, menciona cuando pueden 

excluirse las operaciones comerciales de un producto por no ser consideradas 

normales. Indica: 

 

―Las ventas del producto similar en el mercado interno del país exportador 

o las ventas a un tercer país a precios inferiores a los costos unitarios (fijos y 

variables) de producción más los gastos administrativos, de venta y de carácter 

general podrán considerarse no realizadas en el curso de operaciones 

comerciales normales por razones de precio y podrán no tomarse en cuenta en 

el cálculo del valor normal únicamente si las autoridades determinan que esas 

ventas se han efectuado durante un período prolongado en cantidades 

sustanciales y a precios que no permiten recuperar todos los costos dentro de 

un plazo razonable.  Si los precios inferiores a los costos unitarios en el 

momento de la venta son superiores a los costos unitarios medios ponderados 

correspondientes al período objeto de investigación, se considerará que esos 

precios permiten recuperar los costos dentro de un plazo razonable‖.42 (El 

subrayado no es original). 

Si se determina que el producto se encuentra en el mercado local bajo 

operaciones comerciales normales, puede considerarse su precio como el valor 

normal, siguiendo la regla general. Sin embargo, tener el valor normal de un 

producto no es suficiente para determinar el monto del dumping. Es importante 

entender que se considera por precio de exportación para poder hacer la 

comparación entre ambos correctamente.  Esto se procede a analizar de seguido.  

 

                                                             
42 Las notas al pie de página números 4 y 5 del Acuerdo Antidumping aclaran los términos de periodo 

prolongado y cantidades sustanciales mencionadas en el Artículo. La nota al pie 4 del Acuerdo aclara que 

debe ser normalmente un periodo de un año y nunca menor a 6 meses.  
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D. PRECIO DE EXPORTACIÓN 

Tanto la regla general para determinar el monto de dumping (precio de un 

producto similar en el país exportador), como las dos opciones a la regla (precio 

de exportación a un tercer país y costo de producción), mencionan el término de 

precio de exportación como punto de referencia. Indican que habrá dumping 

cuando ―…el precio de exportación de un producto sea inferior a ..‖.. 

El precio de exportación a grandes rasgos es aquel precio que tiene un 

producto a la hora de ser exportado a otro país.  

La OMC propone la siguiente definición de precio de exportación: ―El precio 

de exportación se basará normalmente en el precio de transacción al que el 

productor extranjero venda el producto a un importador en el país de importación 

..‖.. 

A falta de precio de exportación, el Acuerdo Antidumping prevé la posibilidad 

que se obtenga siguiendo lo dispuesto en el Artículo 2.3. En este sentido, la OMC 

resume: 

―Es posible que no exista precio de exportación para un producto 

determinado, por ejemplo si la transacción de exportación es una 

transferencia interna o si el producto es objeto de una operación de trueque. 

Por otra parte, el precio de transacción al que el exportador vende el 

producto al país importador puede no ser fiable por existir una asociación o 

un arreglo compensatorio entre el exportador y el importador o un tercero. 

En ese caso el precio de transacción puede no ser un precio de mercado en 

condiciones de plena competencia, sino que puede estar manipulado, por 

ejemplo con fines fiscales. El Acuerdo reconoce que en tales casos se 
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necesita otro método para determinar un precio de exportación apropiado a 

efectos de comparación‖.43 

Ese Artículo 2.3 del Acuerdo Antidumping indica que en caso que no sea 

posible determinar el precio de exportación debe utilizarse el precio al que los 

productos se revendan por primera vez  a un comprador independiente, y sino, 

sobre una base razonable. 

Una vez que se determine el precio de exportación, el Artículo 2.4 del 

Acuerdo, dispone que se debe realizar una ―comparación equitativa entre el precio 

de exportación y el valor normal‖. Este mismo artículo es claro en establecer que a 

la hora de hacer esa comparación, deben tomarse en cuenta las siguientes reglas: 

 Los precios deben estar a un mismo nivel comercial (conocido como 

nivel ex-fábrica) 

 Deben considerarse las ventas que ocurrieron en las fechas más 

cercanas  

 Deben considerarse factores que pueden influir en el precio (por 

ejemplo, las condiciones de venta o las reglas tributarias). 

Es importante tomar en cuenta que el Artículo 2.4 en la tercera oración indica 

que ―… en los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también 

los gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la 

importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes‖. El caso de 

Estados Unidos- Acero Inoxidable44, el Panel estableció el requisito de 

previsibilidad de los gastos como un factor que debe valorarse.  

                                                             
43

 Organización Mundial de Comercio (2012): 

<http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm#export> [Consulta: 4 julio 2012] 
44

 Estados Unidos — Aplicación de medidas antidumping a las chapas de acero inoxidable en rollos y las 

hojas y tiras de acero inoxidable procedentes de Corea, Op. Cit., Párrafo 6.98 – 6.100 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm#export
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Tanto el valor normal como el precio de exportación deben tomarse de un 

producto del país exportador que sea igual o similar a aquel que está siendo 

objeto de dumping en el país importador. Por esta razón, el siguiente concepto por 

analizar es el concepto de producto similar. 

 

E. PRODUCTO SIMILAR 

En las diferentes definiciones de dumping, se menciona, reiteradamente, el 

concepto de producto similar.  En las tres maneras de definir el valor normal, 

descritas por el Acuerdo Antidumping, mencionan que debe hacerse una 

comparación con el precio de un producto similar al producto exportado.  

Este concepto fue, inicialmente, definido por la el Grupo de Trabajo45  

denominado ―Border Tax Adjustments‖ (Ajustes a Aranceles Fronterizos). En el 

informe, se dijo que para considerar si un producto es similar a otro deben 

analizarse y compararse las características propias de cada uno de ellos. A partir 

de ese informe, emitido en 1978, y en la mayoría de los informes que siguieron de 

los Grupos Especiales o del Órgano de Apelación se mencionan las siguientes 

características como las básicas para definir la similitud de dos productos: 

clasificación arancelaria, usos y fines del producto, las propiedades físicas y 

químicas y los hábitos de los consumidores.   

En el caso de la Unión Europea – Medidas que Afectan la Prohibición de 

Asbesto y Productos que Contienen Asbesto del año 2000, el Órgano de 

Apelación en su informe indicó que los productos similares son aquellos que 

comparten características análogas. Asimismo, estableció que la similitud de los 

                                                             
45

 Conferencia Internacional de Trabajo era el órgano que existía para la resolución de conflictos previo a la 

introducción del Órgano de Apelación y el Grupo Especial.  
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productos es, básicamente, un análisis del alcance de la relación de 

competitividad.46  

Este concepto debe analizarse para cada caso en concreto, sin  poderse 

generalizar en su definición.  

Para el caso específico de dumping, el acuerdo de referencia establece: 

―2.6 En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión 

"producto similar" ("like product") significa un producto que sea idéntico, es 

decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no 

exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los 

aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto 

considerado‖. (El subrayado no es el original). 

La OMC resume la importancia de la definición del producto similar en 

relación con la determinación de dumping, al establecer: 

― La determinación entraña, en primer lugar, examinar el producto o 

productos importados que se alegue son objeto de dumping y, a 

continuación, establecer qué producto o productos nacionales son los 

―productos similares‖ apropiados. La decisión relativa al producto similar es 

importante, ya que sirve de base para determinar qué empresas constituyen 

la rama de producción nacional, determinación que a su vez influye en el 

alcance de la investigación y en la determinación de la existencia de daño y 

relación causal‖.47 

La importancia de determinar los productos similares a aquél objeto de 

dumping, se puede apreciar a lo largo de la jurisprudencia de la OMC, en especial 

                                                             
46

 Unión Europea – Medidas que Afectan la Prohibición de Asbesto y Productos que Contienen Asbesto, 

Informe del Órgano de Apelación, WT/DS135/AB/R, (Set. 19, 2000) (adoptado Abr. 5, 2001). Párrafo 99. 
47

 Organización Mundial de Comercio (2012): 

<http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm#product> [Consulta: 19 junio 2012] 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm#product
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con la determinación del daño. En el caso de Guatemala – Cemento II48, se 

consideró que se violan los Artículos 3.1 y 3.2 del Acuerdo Antidumping 

(determinación del daño), por no tomar en cuenta la totalidad de las importaciones 

de productos similares. De igual forma, en el caso de México – Jarabe de Maíz49, 

se consideró que el Artículo 3.650 permitía a los miembros analizar la producción 

de un producto perteneciente a un grupo más amplio, que aquel del producto 

similar, para analizar los efectos de las importaciones (en caso que no sea posible 

identificar la producción nacional de un producto similar al que está siendo objeto 

de dumping).  

 

Adicionalmente, a los conceptos detallados en esta Sección III, es importante 

conocer que el dumping puede darse de distintas formas. En el siguiente punto se 

comentará sobre los distintos tipos de dumping.  

 

F. TIPOS DE DUMPING 

Una vez que se determina que existe dumping, el mismo puede darse de 

distintas formas temporales. Esta es la clasificación que más se utiliza: 

                                                             
48

 Guatemala — Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México, 

Informe del Grupo Especial, WT/DS156/R, (Oct. 24, 2000). Párrafo 8.272 
49

 México — Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa procedente 

de los Estados Unidos, Informe del Grupo Especial, WT/DS132/R, (Jun. 22, 2001). Párrafo 7.157 
50

  Artículo 3.6 del Acuerdo Antidumping: ―El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en 

relación con la producción nacional del producto similar cuando los datos disponibles permitan identificarla 

separadamente con arreglo a criterios tales como el proceso de producción, las ventas de los productores y 

sus beneficios.  Si no es posible efectuar tal identificación separada de esa producción, los efectos de las 

importaciones objeto de dumping se evaluarán examinando la producción del grupo o gama más restringido 

de productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto pueda proporcionarse la información 

necesaria‖. 
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 Dumping Esporádico: Este tipo de dumping, como lo dice su 

nombre, sucede de forma casual o fortuita. ARIAS MORA51 pone como 

ejemplo el caso que exista exceso de inventario en el mercado del país 

exportador (dumper) o cuando se hace sin la intención de provocar un 

dumping.  

 

 Dumping a corto plazo o depredatorio: esta clase de dumping es 

la que comúnmente se reconoce como la más dañina y la que se lleva a 

cabo con la intención de causar un daño a un productor o a una economía 

extranjera.52 Para lograr su cometido, el país exportador impone precios de 

venta sumamente bajos, comparados a los precios que se utilizan en el 

mercado local del sujeto pasivo; tan bajos que su competencia no podrá 

sostenerse y, por lo tanto, deberá salirse del mercado. Para 

CABANELLAS53, el  dumper comete el dumping con el único propósito de 

eliminar a su competidor en el país extranjero.  

 

 Dumping continuo o permanente: Ésta última clase de dumping se 

da cuando el mismo se mantiene por un tiempo prolongado. Para 

CABANELLAS y otros autores54, es muy difícil, y no se ha logrado, 

establecer un límite temporal que distinga al dumping continuo del 

ocasional.  

De igual manera, existen otros conceptos que de forma amplia se asemejan 

al término dumping. Por ejemplo, el dumping social según el cual existe una 

diferencia significativa en el costo de mano de obra como producto de 

                                                             
51

 Arias Mora J. y Sánchez Hernández J., (1997), op. Cit., Pág. 19. 
52

Cabanellas de las Cuevas G . y Saravia B, op.cit., Pág. 95.  
53

 Ibíd Pág.95 
54

 Ver también Sortheix, J. (1971) ―Observaciones a la legislación nacional sobre dumping‖ Derecho 

Aduanero. 3 
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legislaciones laborales menos exigentes55. Otro concepto que se puede poner 

como ejemplo es el dumping ecológico. Este concepto se refiere a la situación en 

la que los productores de un país  se ven beneficiados con regulaciones poco 

rígidas en comparación con otros países.56 Estos conceptos, sin embargo, no caen 

dentro de la definición ni están regulados en el Acuerdo Antidumping. 

Tomando en cuenta los conceptos y normas que se citaron en esta Sección 

III puede valorarse si en determinada situación está ocurriendo dumping o no. Aun 

cuando se llegue a la conclusión de que todo apunta a que efectivamente, un 

producto es objeto de dumping, no necesariamente pueden aplicarse las medidas 

de defensa correspondientes.  

La siguiente Sección IV pretende examinar el concepto y la normativa 

alrededor de las medidas antidumping para poder comprender cuando se pueden 

aplicar. 

 

SECCION IV. MEDIDAS ANTIDUMPING 

 

Para entender las medidas antidumping, debe, primero, formularse una 

definición de las mismas y luego analizar el marco normativo que regula su 

aplicación. 

                                                             
55

 Arias Mora J. y Sánchez Hernández J., (1997), op. Cit., Pág. 26,  citando a Gutierrez Solsona F., Medidas 

Antidumping, Instrumento de Neoproteccionismo, Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

Universidad Complutense de Madrid, 1996, p.10 y Jackson J., Legal Problems of International Economic 

Relation: Cases, Materials and Text, Saint Paul, Minnesora, West Publishing Co., 3
a
 ed, 1995, p. 683. 

56
 Arias Mora J. y Sánchez Hernández J., (1997), op. Cit., Pág. 27, citando a Gutierrez Solsona F., Medidas 

Antidumping, Instrumento de Neoproteccionismo, Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

Universidad Complutense de Madrid, 1996, p.10. 
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Para ARIAS MORA57, ―…las medidas antidumping son las medidas mediante 

las cuales se procura contrarrestar la práctica desleal de comercio, conocida como 

―dumping‖, por parte de empresas extranjeras‖. 

La siguiente definición del concepto es dada por la OMC: 

Las medidas antidumping son las acciones unilaterales que puede 

aplicar un Miembro después de haber realizado una investigación y 

formulado una determinación, con arreglo a las disposiciones del Acuerdo 

Antidumping, en el sentido de que el producto importado es ―objeto de 

dumping‖, y que las importaciones objeto de dumping están causando un 

daño importante a la rama de producción nacional que produce el producto 

similar.58 (El subrayado no es el original). 

El Artículo VI:2 del GATT, establece: 

―2. Con el fin de contrarrestar o impedir el dumping, toda parte 

contratante podrá percibir, sobre cualquier producto objeto de dumping, un 

derecho antidumping ..‖. 

De  lo anterior, puede definirse que las medidas antidumping son medidas 

que un país puede utilizar cuando un producto está ingresando a su mercado local 

en una situación de dumping. Las puede aplicar luego de haber llevado a cabo la 

investigación y determinado que existe dumping, y únicamente si el producto 

objeto de dumping está causando, o amenace causar, un daño a la industria 

doméstica.  

Para saber cuándo puede considerarse que existe dumping para poder 

determinar la posibilidad de aplicar las medidas antidumping, deben tomarse en 

                                                             
57

 Arias Mora J. y Sánchez Hernández J., (1997), op. Cit. 
58

  Organización Mundial de Comercio (2012),< http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/antidum2_s.htm>, 

[Consulta: 13 junio 2012] 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/antidum2_s.htm
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cuenta, conjuntamente, las disposiciones del Acuerdo Antidumping y del Artículo 

VI del GATT. 

Se sabe que deben tomarse en cuenta, de manera conjunta, tanto el Artículo 

VI del GATT como el Acuerdo Antidumping, ya que este último, en su sección 

inicial de ―Principios‖ indica que: 

―Sólo se aplicarán medidas antidumping en las circunstancias 

previstas en el Artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones 

iniciadas y realizadas de conformidad con las disposiciones del presente 

Acuerdo ...‖.. 

En el Artículo VI del GATT se establece: 

―1. Las partes contratantes reconocen que el dumping, que permite la 

introducción de los productos de un país en el mercado de otro país a un 

precio inferior a su valor normal, es condenable cuando causa o amenaza 

causar un daño importante a una rama de producción existente de una 

parte contratante o si retrasa de manera importante la creación de una rama 

de producción nacional‖ (El subrayado no es el original). 

Del texto anterior, puede inferirse que para que puedan aplicarse medidas 

antidumping deben cumplirse los siguientes requisitos:  

 

A. DETERMINACION DE DUMPING 

Para determinar que existe dumping, deben seguirse las pautas establecidas 

en el Acuerdo Antidumping y en el GATT. Estas fueron mencionadas en la 

Sección I de este Capítulo. Una vez que se determina que existe un margen de 

dumping comprobado, deben verificarse los siguientes requisitos para poder 

aplicar una medida 
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B. CAUSAR O AMENAZAR CAUSAR DAÑO 

El precio del producto exportado y objeto de dumping debe causar o 

amenazar causar un daño importante a la industria doméstica del país importador, 

según el Acuerdo Antidumping y el Artículo VI del GATT.  

ARIAS MORA59 comenta sobre este daño o amenaza al decir que para que 

se configure dumping,  ―…se debe producir o se intente producir un daño material 

a la industria del país importador, o bien que se retarse el establecimiento de una 

nueva industria‖ (―material injury‖, en inglés es daño importante).  

Para saber el nivel de daño o de amenaza que debe ocurrir para que sea 

suficiente para considerarlo dentro de una investigación de dumping, puede 

referirse al Artículo VI del GATT. En él se prescribe: 

 

―Ninguna parte contratante percibirá derechos antidumping o derechos 

compensatorios sobre la importación de un producto del territorio de otra 

parte contratante, a menos que determine que el efecto del dumping o de la 

subvención, según el caso, sea tal que cause o amenace causar un daño 

importante a una rama de producción nacional ya existente o que retrase de 

manera importante la creación de una rama de producción nacional‖ (El 

subrayado no es original). 

Como puede verse, para el GATT el daño debe ser uno ―importante‖, pero no 

define que es ―importante‖. 

Por otro lado, en el Acuerdo Antidumping se establece lo siguiente: ―En el 

presente Acuerdo se entenderá por "daño", salvo indicación en contrario, un daño 

importante causado a una rama de producción nacional, una amenaza de daño 

importante a una rama de producción nacional o un retraso importante en la 

                                                             
59

 Arias Mora J. y Sánchez Hernández J., op. Cit., Pág. 30 
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creación de esta rama de producción, y dicho término deberá interpretarse de 

conformidad con las disposiciones del presente Artículo‖. (El subrayado no es 

original) 60 

 

Nuevamente, el Acuerdo Antidumping repite el término de ―daño importante‖, 

sin explicar que debe entenderse por eso. 

 

Aunque ni el Acuerdo ni el GATT, son claros sobre qué debe entenderse por 

daño importante, el Acuerdo si dispone la objetividad y pruebas positivas que debe 

contener la determinación de daño. El Artículo 3.1 establece: 

 

―3.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del 

Artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y 

comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones 

objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos 

similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas 

importaciones sobre los productores nacionales de tales productos‖ (El 

subrayado no es original). 

En relación con el primer objeto de análisis (volumen de las importaciones y 

el efecto en los precios), el Artículo 3.2 dispone lo que la autoridad investigadora 

debe valorar: 

―3.2 En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de 

dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un 

aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación 

con la producción o el consumo del Miembro importador.  En lo tocante al 

efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la 

                                                             
60

 Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT, 1994, ratificado por Ley 7.475, nota al pie 9.  
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autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 

subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en 

comparación con el precio de un producto similar del Miembro importador, o 

bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo los 

precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida 

que en otro caso se hubiera producido.  Ninguno de estos factores 

aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para 

obtener una orientación decisiva‖ (El subrayado no es original). 

Esta valoración también tiene ciertas restricciones importantes. En este 

sentido, el Artículo 3.3 indica: 

―3.3 Cuando las importaciones de un producto procedentes de más de 

un país sean objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, la 

autoridad investigadora sólo podrá evaluar acumulativamente los efectos de 

esas importaciones si determina que a) el margen de dumping establecido 

en relación con las importaciones de cada país proveedor es más que de 

minimis, según la definición que de ese término figura en el párrafo 8 del 

Artículo 5, y el volumen de las importaciones procedentes de cada país no 

es insignificante y b) procede la evaluación acumulativa de los efectos de 

las importaciones a la luz de las condiciones de competencia entre los 

productos importados y el producto nacional similar‖. 

En relación con el Artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, el Grupo Especial 

en el caso de Tailandia – Vigas doble T61, dijo que dicho Artículo no contiene 

ningún tipo de requisito que deba seguir la autoridad investigadora para cumplir 

con lo que ahí se establece. Por esta razón, a la hora de iniciar la investigación, 

las autoridades deben aclarar qué metodología van a utilizar.  

                                                             
61

 Tailandia — Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T procedentes 

de Polonia, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS122/AB/R, (Mar. 12, 2001). Párrafo 7.159 
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En cuanto al período correcto que debe darse para el análisis o recolección 

de datos previsto en el Artículo 3.2 del Acuerdo, en el caso de Guatemala – 

Cemento II62, se dijo que no hay ninguna norma en el Acuerdo que especifica la 

duración precisa del periodo de recolección de datos. Asimismo, se dijo que una 

reciente recomendación del Comité de Prácticas Antidumping, instan a los 

miembros a utilizar una recolección de datos de al menos 3 años. En este mismo 

caso, y tal y como se dijo al inicio de este Capítulo, se estableció la obligación de 

tomar en cuenta todas las importaciones de productos similares, y no solo 

enfocarse en un único proveedor.63 

En relación con el segundo objeto de análisis (efecto en la producción 

nacional), primeramente debe definirse dicho concepto. El Artículo 4.1 del Acuerdo 

Antidumping define "…rama de producción nacional" como ―…el conjunto de los 

productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya 

producción conjunta constituya una proporción importante de la producción 

nacional total de dichos productos‖.    

El análisis del efecto en la producción nacional debe hacerse siguiendo lo 

que dispone el Artículo 3.4 del Acuerdo en cuestión. Básicamente, se establece 

que debe valorarse cualquier otro factor que pueda estar influyendo en la 

producción. Algunos de los factores citados son: los efectos negativos reales o 

potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, 

el crecimiento y la capacidad de reunir capital o la inversión. En el caso de CE- 

Ropa de Cama64,  el Grupo Especial consideró que la lista del Artículo 3.4 es una 

lista obligatoria. Es decir, que en todas las investigaciones debe incluirse un 

                                                             
62

 Guatemala — Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México, Op. 

Cit. 
63

 Ibíd. Párrafo 8.266 
64

 Comunidades Europeas — Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón 

originarias de la India, Op. Cit., Párrafos 6.154 – 6.159 
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análisis sobre todos los factores del Artículo 3.4. Esta obligatoriedad, también, fue 

confirmada en el caso de México – Jarabe de Maíz65.  

En el caso de Tailandia – Vigas doble T, el Órgano de Apelación analizó la 

relación entre los párrafos del Artículo 3 mencionado anteriormente: 

―Article 3 as a whole deals with obligations of Members with respect to 

the determination of injury. Article 3.1 is an overarching provision that sets 

forth a Member‘s fundamental, substantive obligation in this respect. Article 

3.1 informs the more detailed obligations in succeeding paragraphs. These 

obligations concern the determination of the volume of dumped imports, and 

their effect on prices (Article 3.2), investigations of imports from more than 

one country (Article 3.3), the impact of dumped imports on the domestic 

industry (Article 3.4), causality between dumped imports and injury 

(Article 3.5), the assessment of the domestic production of the like product 

(Article 3.6), and the determination of the threat of material injury (Articles 

3.7 and 3.8). The focus of Article 3 is thus on substantive obligations that a 

Member must fulfill in making an injury determination‖.66 

Ese mismo caso (Tailandia – Vigas doble T) en los párrafos 108 al 110, 

aclaró que la determinación del daño con base en el Artículo 3.1, no debe hacerse 

                                                             
65

 México — Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa procedente 

de los Estados Unidos, Informe del Grupo Especial, WT/DS132/R, (Jun. 22, 2001) 
66

 ―Artículo 3 como  un todo,  regula las obligaciones de los Miembros con respecto a la determinación del 

daño. El artículo 3.1 es una disposición de alcance general, que establece una obligación fundamental y 

sustantiva de los miembros en este sentido. Artículo 3.1 regula las obligaciones más detalladas en los 

párrafos siguientes. Estas obligaciones se refieren a la determinación del volumen de las importaciones objeto 

de dumping y su efecto sobre los precios (artículo 3.2), las investigaciones de las importaciones procedentes 

de más de un país (artículo 3.3), el impacto de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de 

producción nacional (artículo 3.4), la relación de causalidad entre las importaciones objeto de dumping y el 

daño (artículo 3.5), la evaluación de la producción nacional del producto similar (artículo 3.6), y la 

determinación de la amenaza de daño importante (artículos 3.7 y 3.8). El objetivo del artículo 3, por lo tanto 

abarca obligaciones sustantivas que los miembros deben cumplir en la determinación de daño (…)‖ 

Traducción no oficial. Tailandia — Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y vigas 

doble T procedentes de Polonia, Op.Cit., Párrafo 106.  
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únicamente fundamentado con base en la evidencia que haya sido totalmente 

revelada a las partes. Es decir, puede tomarse en cuenta información confidencial.   

Por su parte, la AMENAZA DE CAUSAR DAÑO se menciona en el Artículo 

3.7 del Acuerdo, el cual indica: 

―3.7 La determinación de la existencia de una amenaza de daño 

importante se basará en hechos y no simplemente en alegaciones, 

conjeturas o posibilidades remotas.  La modificación de las circunstancias 

que daría lugar a una situación en la cual el dumping causaría un daño 

deberá ser claramente prevista e inminente‖. 

En cuanto al requisito de la amenaza de daño de ser prevista e inminente, el 

mismo acuerdo, en su nota al pie de página número 10, menciona un ejemplo. 

Dice: ―…que existan razones convincentes para creer que en el futuro inmediato 

habrá un aumento sustancial de las importaciones del producto a precios de 

dumping‖. En este caso, aunque no haya daño puede utilizarse la amenaza; sin 

embargo, igualmente debe probarse. 

Igualmente, ese mismo artículo continúa diciendo los factores que deben 

tomarse en cuenta para determinar que existe una amenaza de daño. Estos 

factores son: 

i) una tasa significativa de incremento de las importaciones 

objeto de dumping en el mercado interno que indique la probabilidad 

de que aumenten sustancialmente las importaciones; 

 

ii) una suficiente capacidad libremente disponible del 

exportador o un aumento inminente y sustancial de la misma que 

indique la probabilidad de un aumento sustancial de las 

exportaciones objeto de dumping al mercado del Miembro 
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importador, teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de 

exportación que puedan absorber el posible aumento de las 

exportaciones; 

 

iii) el hecho de que las importaciones se realicen a precios 

que tendrán en los precios internos el efecto de hacerlos bajar o 

contener su subida de manera significativa, y que probablemente 

hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones;  y 

 

iv) las existencias del producto objeto de la investigación. 

Algunos ejemplos de amenaza de daño citados por ARIAS MORA67  y que se 

encuentran citados también en el Acuerdo Antidumping: el incremento significativo 

en la proporción de los bienes objeto de dumping en el mercado doméstico, que 

las importaciones tengan un efecto negativo en los precios del mercado doméstico 

o el nivel de existencias del producto.  

Como se dijo anteriormente en este punto, no se define, en el Acuerdo, que 

debe entenderse por definición de ―daño importante‖. Sin embargo, si se ha dicho 

que para efectos del Acuerdo Antidumping, el daño importante es menor que el 

daño grave mencionado en el Acuerdo de SG. En el caso de Estados Unidos - 

Cordero, el Órgano de Apelación determinó lo siguiente en relación con la 

definición de daño importante (―material injury‖, en inglés):  

 

―We are fortified in our view that the standard of "serious injury" in the 

Agreement on Safeguards is a very high one when we contrast this standard 

with the standard of "material injury" envisaged under the Anti-Dumping 

Agreement, the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (the 

                                                             
67

 Arias Mora J. y Sánchez Hernández J., op. Cit.,Pág. 87 
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"SCM Agreement") and the GATT 1994.  We believe that the word "serious" 

connotes a much higher standard of injury than the word "material"―.68 

 

Una vez que se determine que existe daño o amenaza de daño, debe 

comprobarse que el mismo está siendo causado específicamente por el dumping. 

A esto se refiere la relación causal que se explica en el siguiente punto.  

  

C. RELACIÓN CAUSAL 

El tercer requisito para poder imponer una medida antidumping, es que exista 

una relación o un nexo causal entre la determinación del dumping y el daño o 

amenaza a la producción nacional. Propiamente, en el Artículo 3.5 del Acuerdo 

Antidumping, se menciona esta relación: 

―3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se 

mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping 

causan daño en el sentido del presente Acuerdo.  La demostración de una 

relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la 

rama de producción nacional se basará en un examen de todas las pruebas 

pertinentes de que dispongan las autoridades‖ (El subrayado no es el 

original). 

Ese mismo artículo menciona que deben tomarse en cuenta otros factores 

que también puedan estar perjudicando la rama de producción nacional, que no 

                                                             
68

 ―Se corrobora nuestra opinión de que el nivel de "daño grave" en el Acuerdo sobre Salvaguardias es muy 

estricto si comparamos este criterio con el criterio de "daño importante" establecido en el Acuerdo 

Antidumping, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias ("Acuerdo SMC") y el GATT de 

1994. Creemos que la palabra "grave" connota un criterio superior relativo al daño,  que la palabra "material"‖. 

Informe del Órgano de Apelación. Estados Unidos –  Medidas de salvaguardia respecto de las  importaciones 

de carne de cordero fresca,  refrigerada o congelada procedentes de Nueva  Zelandia y Australia, 

WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adoptado el 16 mayo de 2001, Párrafo 124. 
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puedan ser atribuidos al producto objeto de dumping, para comprobar 

correctamente si existe la relación causal o no. Los ejemplos que cita ese artículo 

son: ―…el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de 

dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del 

consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y 

nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los 

resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción 

nacional‖. 

La OMC resume el requisito de relación causal como sigue: 

―El Acuerdo dispone que ha de demostrarse la existencia de una 

relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño sufrido 

por la rama de producción nacional. Esta demostración debe basarse en un 

examen de todas las pruebas pertinentes. El Acuerdo no indica factores 

específicos ni da orientaciones sobre cómo han de evaluarse las pruebas 

pertinentes. El párrafo 5 del Artículo 3 exige, sin embargo, que se examinen 

también cualesquiera otros factores de los que se tenga conocimiento, 

distintos de las importaciones objeto de dumping, que puedan causar daño, 

cita ejemplos de factores que pueden ser pertinentes (como las variaciones 

de la estructura de la demanda o el desarrollo tecnológico) y dispone 

expresamente que el daño causado por esos ―otros factores‖ no se habrá 

de atribuir a las importaciones objeto de dumping Por consiguiente, la 

autoridad investigadora debe elaborar métodos analíticos para determinar 

qué pruebas son o pueden ser pertinentes en un caso determinado y para 

evaluar esas pruebas teniendo en cuenta otros factores que puedan causar 

daño‖.69 

                                                             
69

 Organización Mundial de Comercio (2012),< 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm#determination_injury>, [Consulta: 13 junio 2012] 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm#determination_injury
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Si se cumplen los requisitos anteriormente descritos, de conformidad con el 

Acuerdo Antidumping y el Artículo VI del GATT, se puede considerar que existe 

dumping y que se puede aplicar la medida correspondiente. La siguiente sección 

analiza propiamente el monto de esa medida antidumping. 

 

SECCION V. DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA MEDIDA 

 

Una vez concluido que realmente existe dumping, el monto que quiera 

imponerse debe seguir ciertos parámetros para una aplicación correcta. Cabe 

recordar que al aplicar una medida antidumping lo que se permite es incrementar 

el monto máximo de aranceles que debe pagar un producto. Esta medida se aplica 

al producto específico que está siendo importado a precio de dumping. 

Para ARIAS MORA70, el monto no podrá exceder, en ningún caso, el margen 

del dumping, y se recomienda que el derecho o medida aplicada sea inferior a ese 

margen (esto lo establece el Artículo 9.3 del Acuerdo Antidumping). Además, el 

derecho deberá permanecer en vigor solo durante el tiempo y en la medida 

necesaria para contrarrestar la práctica que esté causando daño (regulado de esta 

forma en el Artículo 11.1 del Acuerdo referido)71. En otras palabras, la medida 

aplicada debe ser un monto inferior al margen del dumping, pero suficiente para 

eliminar el daño o la amenaza causada.  

Para JACKSON72, el margen de dumping se obtiene resolviendo una 

ecuación que a primera vista parece bastante sencilla: precio de venta en el 

mercado local – precio de exportación. No obstante, a lo largo de este capítulo se 

                                                             
70

 Arias Mora J. y Sánchez Hernández J (1997), op. Cit. 
71

 Arias Mora J. y Sánchez Hernández J (1997), Op. cit., Pág. 33. 
72

 Jackson H. J., (1998) Op. Cit., Pág. 251 
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ha evidenciado lo complicado que puede ser determinar el monto de ambas 

variables.  

Asimismo, otra limitante para establecer las medidas antidumping es la 

introducida por el Artículo 3.3 y referida en el 5.8 del Acuerdo en cuestión. Según 

esos Artículos, se considera que el margen de dumping obtenido debe ser mayor 

al 2% (conocido como el nivel de "mínimis") para poder imponer una medida de 

defensa. Igualmente, las importaciones objeto de dumping deben cumplir con lo 

establecido en el Artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping:  

―... se considerará insignificante el volumen de las importaciones 

objeto de dumping cuando se establezca que las procedentes de un 

determinado país representan menos del 3 por ciento de las importaciones 

del producto similar en el Miembro importador, salvo que los países que 

individualmente representan menos del 3 por ciento de las importaciones 

del producto similar en el Miembro importador representen en conjunto más 

del 7 por ciento de esas importaciones‖. 

Cabe aclarar que en el caso  de Estados Unidos - DRAM73 se aclaró que el 

examen de ―de minimis‖ debe hacerse únicamente para el caso del Artículo 5.8 

para determinar si un exportador puede ser sujeto a una orden de antidumping; y 

no debería utilizarse en el caso del Artículo 9.3, como erróneamente se cree. 

En este mismo sentido, TRIVEDI y SHARMA74, indican que durante la 

investigación, para poder calcular el margen de dumping, la industria ―has to 

quantify the extent of deviation of actual price from the normal price so as to 

                                                             
73

 Estados Unidos — Imposición de derechos antidumping a semiconductores para memorias dinámicas de 

acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de Corea. Informe del Grupo Especial. 

WT/DS99/R. (Nov. 7, 2000). Párrafo 6.90 
74

 Trivedi P. y Sharma P., (2005) Op. Cit. 
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determine the magnitude of these duties. The magnitude of these duties should not 

exceed this estimated deviation‖.75 

Como puede observarse de las Secciones I, II, III, IV y V anteriores, la 

determinación de dumping y de posibilidad de aplicación de una medida 

antidumping son bastante complejas. Deben cumplirse con varios requisitos y los 

países involucrados deben presentar las pruebas idóneas y seguir el 

procedimiento establecido para poder optar por la aplicación de una medida 

antidumping.  

Los siguientes capítulos van a ahondar en las características, conceptos y 

normativa de las medidas de salvaguardia y compensatorias, para tener una idea 

global de lo que se entiende por ellas.  Como se verá, las medidas comparten 

ciertas características y términos. Por ejemplo, los conceptos de daño, producto 

similar y producción nacional se repiten en el caso de las salvaguardias y de las 

medidas compensatorias. Sin embargo, al mismo tiempo cada una tiene 

características propias, como se verá. 

 

  

                                                             
75

 ―debe cuantificar el grado de desviación de precio real del precio normal a fin de determinar la magnitud de 

estos derechos. La magnitud de estos derechos no debe superar esta desviación estimada‖. Traducción no 

oficial. Trivedi P. y Sharma P., (2005) Op.Cit., Pág. 8 



55 
 

CAPÍTULO II. MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 

 

Las salvaguardias son otra medida de defensa comercial a las que pueden 

recurrir los estados miembros de la OMC. Las salvaguardias se imponen cuando 

las importaciones repentinas a un país están causando o amenacen causar un 

daño grave a la rama de producción nacional. A diferencia de las medidas 

antidumping, en la situación que busca solventar las medidas de salvaguardias no 

se habla de una situación de comercio desleal, en este caso, el daño está siendo 

causado directamente por el alto nivel de las importaciones y no por la imposición 

de un precio injusto. Las salvaguardias se conocen como medidas de urgencia.  

PEREZ LOPEZ76 afirma que la necesidad de aplicar una medida de 

salvaguardia surje ―from the need of governments to balance international 

obligations which ensue from trade liberalization policies with the concerns of 

domestic interests harmed by such policies‖77.   

Para CABANELLAS78, las salvaguardias se imponen cuando la autoridad 

respectiva ―…ha determinado que las importaciones de un producto han tenido un 

aumento tal y se realizan en condiciones talques que causan o amenazan causar 

un daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares 

o directamente competidores‖. Otra definición la da CERDAS SANCHEZ y 

CORTÉS MENA79 quienes indican que las medidas de salvaguardia son ―…un 

mecanismo de defensa comercial que permite a un país establecer variaciones 

                                                             
76

 Perez – Lopez Jorge F., (1991) ―*517 GATT SAFEGUARDS: A CRITICAL REVIEW OF ARTICLE XIX AND 

ITS IMPLEMENTATION IN SELECTED COUNTRIES‖. Case Western Reserve Journal of International Law. 

23 CWRJIL 517. Summer. 
77

 ―from the need of governments to balance international obligations which ensue from trade liberalization 

policies with the concerns of domestic interests harmed by such policies‖.  Traducción no oficial. Ibíd. Pág. 2.  
78

 Cabanellas de las Cuevas G . y Saravia B, Ibíd, Pág.12. 
79

 Cerdas Sánchez, L., y Cortés Mena K., (2008), Guía informativa para la aplicación de las medidas de 

salvaguardia en Costa Rica, Tesis de Graduación para optar por el grado de licenciatura en Administración 

Aduanera y Comercio Exterior. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, Pág. 14. 
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arancelarias o imponer restricciones cuantitativas ante un incremento de las 

importaciones ... que suceden de forma súbita e inesperada, y que provoca un 

daño en la rama de producción nacional‖. 

El derecho que tienen los miembros de imponer una medida de salvaguardia 

fue analizado en el caso de Estados Unidos - Tubos y en él se resumieron los 

requisitos básicos que deben cumplirse:  

―[There are] basic inquiries that are conducted in interpreting the 

Agreement on Safeguards. These two basic inquiries are: first, is there a 

right to apply a safeguard measure? And, second, if so, has that right been 

exercised, through the application of such a measure, within the limits set 

out in the treaty? These two inquiries are separate and distinct. They must 

not be confused by the treaty interpreter. One necessarily precedes and 

leads to the other. First, the interpreter must inquire whether there is a right, 

under the circumstances of a particular case, to apply a safeguard measure. 

For this right to exist, the WTO Member in question must have determined, 

as required by Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and pursuant to 

the provisions of Articles 3 and 4 of the Agreement on Safeguards, that a 

product is being imported into its territory in such increased quantities and 

under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the 

domestic industry. Second, if this first inquiry leads to the conclusion that 

there is a right to apply a safeguard measure in that particular case, then the 

interpreter must next consider whether the Member has applied that 

safeguard measure ‗only to the extent necessary to prevent or remedy 

serious injury and to facilitate adjustment‘, as required by Article 5.1, first 

sentence, of the Agreement on Safeguards. Thus, the right to apply a 

safeguard measure — even where it has been found to exist in a particular 

case and thus can be exercised — is not unlimited. Even when a Member 

has fulfilled the treaty requirements that establish the right to apply a 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/safeguards_01_e.htm#article2A1
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/safeguards_02_e.htm#article3
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/safeguards_02_e.htm#article4
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/safeguards_02_e.htm#article5A1
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safeguard measure in a particular case, it must do so ‗only to the extent 

necessary…‖.80 

Las salvaguardias pueden imponerse de distintas formas, que serán 

examinadas en esta sección. Pueden ser suspensión de concesiones u 

obligaciones, restricciones en la cantidad de las importaciones o incremento de los 

aranceles por encima de los tipos consolidados81.  

En este capítulo se analizarán los conceptos más relacionados con las 

salvaguardias en siete secciones diferentes: Antecedentes, normativa, aplicación 

de las medidas, característica de las medidas, tipos de medidas, aplicación de las 

medidas previo al Acuerdo de SG y aplicación de medidas en países en 

desarrollo.  

                                                             
80

 ―[Hay] interrogantes fundamentales que surgen al interpretar el Acuerdo sobre Salvaguardias. Estas dos 

preguntas básicas son: en primer lugar, ¿existe un derecho a aplicar una medida de salvaguardia? Y, en 

segundo lugar, si es así, ¿se ha ejercido ese derecho,  a través de la aplicación de esta medida, dentro de los 

límites establecidos en el tratado? Estas dos interrogantes son separadas y distintas. No pueden ser 

confundidas por el intérprete. Una necesariamente precede y conduce a la otra. En primer lugar, el intérprete 

debe analizar si existe un derecho, en virtud de las circunstancias de un caso particular, para aplicar una 

medida de salvaguardia. Para que este derecho exista, el Miembro de la OMC de que se trate, debió haber 

determinado, como exige el artículo 2.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias, que un producto sea importado en su territorio en tales 

cantidades incrementadas  y en tales condiciones que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de 

producción nacional. Segundo, si este primer análisis lleva a la conclusión de que existe un derecho a aplicar 

una medida de salvaguardia en ese caso en particular, entonces es necesario que el intérprete examine si el 

Miembro ha aplicado esa medida de salvaguardia "sólo en la medida necesaria para prevenir o reparar el 

daño grave y facilitar el reajuste", como requiere el artículo 5.1, primera frase, del Acuerdo sobre 

Salvaguardias. Por lo tanto, el derecho a aplicar una medida de salvaguardia - incluso cuando se haya 

constatado que existe en un caso particular y por lo tanto que puede ser ejecutada - no es ilimitado. Incluso 

cuando un Miembro ha cumplido con los requisitos regulados en los tratados que establecen el derecho de 

aplicar una medida de salvaguardia en un caso particular, debe hacerlo "sólo en la medida necesaria…‖ 

Traducción no oficial. Estados Unidos — Medida de salvaguardia definitiva contra las importaciones de tubos 

al carbono soldados de sección circular procedentes de Corea, del Órgano de Apelación, WT/DS202/AB/R, 

(Feb. 15, 2002). Párrafo 85. 
81

 Los tipos consolidados son el límite que pueden tener los aranceles para cierto producto. Los países 

miembros se comprometen a no imponer aranceles por un monto mayor al tipo consolidado. Ver: 

Organización Mundial de Comercio (2012): http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm2_s.htm. 

[Obtenido: 12 julio 2012].  

 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm2_s.htm
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  SECCION I. ANTECEDENTES 

 

Los inicios de las medidas de salvaguardia provienen del GATT de 1947. En 

relación con este antecedente, la Junta de Comercio de Suecia indicó que 

 

―Safeguard measures were originally meant to be emergency 

instruments, and are named so in GATT 1947.2 Safeguards are temporary 

measures (such as increased tariffs, tariff quotas, or quantitative restrictions) 

explicitly designed to slow imports in order to enable a particular domestic 

industry to adjust to heightened competition from foreign suppliers‖.82 

 

Del GATT de 1947, los antecedentes de las medidas de salvaguardia 

provienen específicamente del Artículo XIX83, el cual se mantuvo para el GATT de 

1994. Si bien existen otros artículos dentro del GATT que podrían considerarse 

como reguladores de salvaguardias, el artículo más significativo es el Artículo XIX, 

el cual se le conoce como la ―Cláusula de escape‖.84   

El Artículo XIX del GATT proviene de las leyes antiguas de los Estados 

Unidos de América (aunque la ley de Estados Unidos ha evolucionado, el Artículo 

XIX se ha mantenido igual). JACKSON85, explica que el origen del Artículo XIX 

deviene del programa estadounidense denominado ―U.S Reciprocal Trade 

                                                             
82

 "Las medidas de salvaguardia estaban destinadas originalmente para ser instrumentos de emergencia, y se 

denominan así en el GATT de 1947. Las salvaguardias son medidas de carácter temporal (por ejemplo, 

aumento de los aranceles, cuotas arancelarios o restricciones cuantitativas) diseñadas explícitamente para 

frenar las importaciones con el fin de permitir una producción nacional especial para ajustar a una mayor 

competencia de proveedores extranjeros… " Traducción no oficial. Kommerskollegium National Board of 

Trade, (2004) ―The Agreement on Safeguards: Use of the instrument, problem areas, and proposals for 

change‖. National Board of Trade. 2004. Pág. 6. Noviembre. 
83

 Sykes O. A., (2006) The WTO Agreement on Safeguards, 1era. Ed. Estados Unidos: Editorial Oxford 

University Press, Pág. 1 
84

 Jackson H. J., (1998) Op. Cit.,. Pág. 181 
85

 Ibíd.  
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Agreements program‖86, que era un programa diseñado para evitar que las 

industrias estadounidenses se vieran afectadas por las concesiones otorgadas en 

el comercio internacional. A raíz de ese programa, en el acuerdo entre Estados 

Unidos y México, de 1943, fue la primera vez que se introdujo una redacción 

similar al Artículo XIX del GATT, conocida como la cláusula de escape. Continúa 

explicando JACKSON que para 1947, a la luz de las negociaciones del primer 

GATT, el presidente estadounidense Truman exigió la inclusión de una cláusula de 

escape en todos los tratados firmados con los Estados Unidos.  

Era clara la necesidad de una aclaración y modificación del Artículo, ya que 

el mismo presentaba algunas inconsistencias. Durante la Ronda de Uruguay se 

creó el Acuerdo sobre Salvaguardias (en adelante referido como el Acuerdo de 

SG), el cual buscaba solventar estas disparidades y que venía a adicionar el 

Artículo XIX en la medida de lo posible.  

Uno de los mayores problemas que presentaba el tema era la aplicación por 

parte de distintos países de medidas de las llamadas ―de zona gris‖; por ejemplo, 

limitaciones voluntarias bilaterales de las exportaciones, acuerdos de 

comercialización ordenada y medidas similares87, que habían quedado prohibidas 

por el Artículo XIX del GATT. Estas medidas servían para limitar las importaciones 

de determinados productos que estaban dañando la economía local. Sin embargo, 

los estados contratantes las aplicaban con el beneficio que las mismas no se 

regulaban en el GATT ni en el Acuerdo de SG. Con las modificaciones que se 

introdujeron en la Ronda de Uruguay, el Acuerdo ahora claramente prohíbe esas 

medidas. En relación con esto, para CABANELLAS88, en materia de salvaguardias 

―…la situación previa a la Ronda de Uruguay se caracterizó por la marcada 

arbitrariedad en la imposición de este tipo de medidas [de zona gris], al amparo de 

                                                             
86

 ―Programa de tratados comerciales recíprocos de Estados Unidos‖. Traducción no oficial 
87

 Organización Mundial de Comercio (2012): <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_info_s.htm> 

[Obtenido: 12 julio 2012]. 
88

 Cabanellas de las Cuevas G . y Saravia B, Op.Cit,, p.43 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_info_s.htm
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las vagas disposiciones incluidas en el GATT en la materia y de la falta de un 

régimen adecuado para obtener amparo jurídico frente al abuso o violación de 

tales disposiciones‖.   

Hoy en día, las medidas de salvaguardia no son tan utilizadas como las otras 

medidas. Para la reunión del 2 de mayo del 2011, el Comité de Salvaguardias89 

analizó solamente 23 notificaciones de medidas de salvaguardia. En esa reunión 

Ucrania e Indonesia, se posicionaron como los países con más notificaciones; 

Ucrania con cinco e Indonesia con siete. 90 

Ejemplo de esta falta de utilización por parte de los países miembros se 

refleja en las estadísticas que maneja la OMC sobre el tema. Entre 1996 y el 2012, 

el sector de ―…productos de las industrias químicas o de las industrias conexas‖, 

fue el que más presentó medidas de salvaguardias, con un total de 25 en todo el 

periodo.91 Solo en el 2011, ese mismo sector recibió 28 medidas antidumping, son 

más medidas antidumping que medidas de salvaguardia en un periodo de 16 

años.  

Entre ese mismo rango de años (1996-2012), el año en el que se 

presentaron más medidas de salvaguardia fue el año 2003, con un total de 15. 

Esto se compara con las estadísticas que se expusieron para el caso de dumping. 

Esa medida fue aplicada, solo en el 2011, un total de 98 veces. Siguiendo con las 

salvaguardias, en el 2003 el país que más impuso medidas fue Polonia, con un 

total de cuatro.  En total, el país que más ha impuesto medidas de salvaguardia 

desde el año 2006 es India, con un total de 14 medidas. Desde 1996, se han 

                                                             
89

 ―El Comité de Salvaguardias vigila la aplicación general del Acuerdo y presenta anualmente al Consejo del 

Comercio de Mercancías un informe sobre esa aplicación‖ Organización Mundial de Comercio (2012): 

<http://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_info_s.htm> [Consulta: 13 julio 2012]. 
90

 Organización Mundial de Comercio (2012): 

<http://www.wto.org/spanish/news_s/news11_s/safe_02may11_s.htm> [Consulta: 12 julio 2012]. 
91

 Organización Mundial de Comercio (2012): < 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_s.htm#statistics> [Consulta: 12 julio 2012]. 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_info_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news11_s/safe_02may11_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_s.htm#statistics
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impuesto un total de 118 medidas de salvaguardia92, lo cual es un número 

insignificante considerando las 2.482 medidas antidumping que se han impuesto 

en ese mismo rango de años (Ver Anexo C: Medidas de Salvaguardia por 

miembro).  

No obstante lo anterior, para la Junta Nacional de Comercio de Suecia, el 

uso de estas medidas ha incrementado. En este sentido, en el informe emitido en 

el 2004 alegaron  que:  

―The use of safeguards has been steadily increasing since the 

Agreement of Safeguards (ASG) entered into force in 1995. This holds true 

independently of how the number of safeguards is measured (number of 

initiations, final measures, product categories covered, trade in the product 

covered etc). The safeguards against steel have been especially important 

for the increase‖.93 

 

A pesar de un aumento en su uso, las medidas de salvaguardia siguen 

siendo las menos utilizadas por los países. Posiblemente, una razón para esto es 

que las salvaguardias son medidas de emergencia. Como se verá al ser medidas 

de esta naturaleza, solo pueden ser utilizadas en caso de urgencia y ante eventos 

imprevisibles. 

La Junta de Comercio de Suecia propone otra razón por la cual ha decrecido 

el uso de estas medidas. En el informe del 2004, indicó que ―...the heavy drop in 

2004 is due to the fact that all the EU accession countries will have to give up all 
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 Ibíd. 
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 "El uso de salvaguardias ha ido en constante aumento desde el Acuerdo de Salvaguardias (ASG) que entró 

en vigor en 1995. Esto es cierto independientemente de la forma en la que se contabiliza el número de 

salvaguardias (número de iniciaciones, las medidas definitivas, las categorías de productos cubiertas, el 

comercio de los productos regulados etc). Las salvaguardias contra el acero han sido especialmente 

importante para el aumento‖. Traducción no oficial. Kommerskollegium National Board of Trade, (2004) Op. 

Cit. Pág., 1 
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their safeguards when joining the EU, as well as to the fact that the US, the EU and 

China withdrew their safeguard measures against steel in December 2003 ..‖..94 

Siguiendo esta idea, para HIZON95,  ―... The safeguard measure, or the 

escape clause mechanism provided in Article XIX of GATT 1947 has always been 

the ―ugly duckling‖ in the palette of attractive defensive trade options available to 

states who wish to withdraw from the Article XI obligation of the 1947 Agreement 

prohibiting quantitative restrictions on imports ... the continuing decline in the 

relatively small number of safeguard measures is inversely proportional to the 

almost established use of the Voluntary Export Restraints (VERs), ... Voluntary 

Restraint Agreements (VRAs) or Voluntary Import Expansion agreements (VIEs) 

and Orderly Marketing Arrangements (OMAs), ... These ―gray area‖ trade 

measures, although blatantly violative of GATT, are the favored option over Article 

XIX because they are purportedly ―voluntary‖ and more diplomatic; less 

complicated and bureaucratic; swiftly satisfy the injured producers; and efficiently 

avoid the numerous international and domestic legal obligations which prevent 

immediate action. ..‖..96 
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 "... La fuerte caída en 2004 se debe al hecho de que todos los países candidatos a la UE debían  renunciar 

a todas sus medidas de seguridad para poder ingresar a la UE, así como al hecho de que los EE.UU., la UE y 

China retiraron sus medidas de salvaguardia contra el acero en diciembre de 2003 ... ". Traducción no oficial. 

Ibid. Pág. 21 
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 Ernesto M. Hizon, (1994) ―The Safeguard Measure/VER Dilemma:  The Jekyll and Hyde of Trade Protection‖ 

Case Western Reserve Journal of International Law. 15 NW.J. Int’l L. & Bus.  
96

 "... La medida de salvaguardia, o la cláusula de escape prevista en el artículo XIX del GATT de 1947 

siempre ha sido el" patito feo "de la paleta de atractivas opciones  comerciales defensivas  disponibles para 

los estados que deseen retirarse de la obligación del artículo XI del Acuerdo de  1947  prohibiendo las 

restricciones cuantitativas a la importación ... la disminución constante del número relativamente pequeño de 

las medidas de salvaguardia es inversamente proporcional al uso casi habitual de ―Voluntary Export 

Restraints‖ (VERs), (…) ―Voluntary Restraint Agreements‖ (VRAs) o ―Voluntary Import Expansion Agreements‖ 

(VIEs) y ―Orderly Marketing ArrangementsW (OMAs), ... Estas " medidas comerciales de "zona gris", aunque 

evidentemente violatorias del GATT, son la opción preferida por encima del artículo XIX, ya que son 

supuestamente "voluntarias" y más diplomáticas ; menos complicadas y burocráticas; satisfacen rápidamente 

a los productores perjudicados; y evitan eficazmente las numerosas obligaciones legales internacionales y 

nacionales que impiden una acción inmediata ". Traducción no oficial. Ernesto M. Hizon, (1994) Op. Cit., Pág. 

1. 
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A pesar del poco uso de las salvaguardias, en comparación con otras 

medidas, estas se encuentran normativizadas a lo largo del GATT en más de un 

artículo. A continuación se comentará la normativa relacionada con estas medidas.  

 

SECCION II. NORMATIVA Y FUNDAMENTO 

 

Sin olvidar que el Artículo XIX del GATT es el más importante para la 

aplicación de salvaguardias, y es considerado la cláusula de escape por 

excelencia, existen otros mecanismos de salvaguardia. Por ejemplo, existe el 

Artículo XXVIII del GATT mediante el cual un miembro puede eliminar las tarifas 

máximas de aranceles. Otros artículos que pueden considerarse como 

salvaguardias son los Artículos XII, XVIII y XXV, todos del GATT.  

No obstante lo anterior, la cláusula de escape, y las medidas de 

salvaguardia, están reguladas en el Acuerdo de SG y el Artículo XIX del GATT.  

El Acuerdo de SG regula la aplicación de salvaguardias por parte de los 

países miembros y las normas relacionadas con las medidas aplicadas previo a la 

entrada en vigencia de ese acuerdo. Para TRIVEDI y SHARMA97, lo especial del 

Acuerdo de SG es que el mismo ―Clarifies the permitted deviations from the 

competitive trade under emergency circumstances under Article XIX of GATT 1994 

(Emergency Action on lmports of Particular Products) and aimed at ensuring 

multilateral control so as to avert the possibility of use  of safeguards as 

protectionist  instruments‖. Por su parte, el Artículo XIX permite la suspensión de 

concesiones y obligaciones establecidas en el marco normativo del GATT en 

algunas circunstancias ―de urgencia‖ indicadas en el mismo. Cuando se invoque 
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 Trivedi P. y Sharma P., (2005) Op. Cit., Pág. 5 
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una justificación a actuar de conformidad con el Artículo XIX, las medidas que se 

apliquen deben imponerse de conformidad con el Acuerdo de SG. 

La aplicación conjunta de ambos Artículos fue reiterada en el caso de 

Estados Unidos – Salvaguardias sobre el Acero98 donde el Órgano Especial reiteró 

lo ya dicho por el Órgano de Apelación, en cuanto a que los Artículos 1 y 11.1 (a) 

del Acuerdo de SG expresamente obligan la continuidad y aplicabilidad del 

Artículo XIX del GATT. 

El ente encargado de vigilar la aplicación general del Acuerdo de SG es el 

Comité de Salvaguardias, creado por el Artículo 13 de ese mismo Acuerdo.  

Previo a examinar las circunstancias que deben presentarse para poder 

aplicar una medida de salvaguardia, es importante cuestionarse el fundamento de 

las mismas. En caso que un país sufra daños a su economía nacional por 

prácticas de comercio desleal, aplicaría una medida de antidumping. Por otro lado, 

y como se verá, si sufre daños por subsidios otorgados a distintos productos, 

aplicaría la medida compensatoria. ¿En qué casos entonces se fundamentaría la 

aplicación de una medida de salvaguardia? 

La salvaguardia se aplica cuando exista un aumento repentino de las 

importaciones de un producto, que es imprevisible y que cause o amenace causar 

un daño a la rama de producción nacional.  De forma más amplia, CABANELLAS99 

habla del tema y dice:  

―Las estructuras arancelarias están construidas sobre la base de un 

determinado contexto económico. Si ese contexto económico ... se altera ... 

puede producirse un aumento importante en el ingreso de mercaderías de 

uno o más orígenes, que no podría ser neutralizado mediante las 
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 Estados Unidos — Medidas de salvaguardia definitivas sobre las importaciones de determinados productos 

de acero. Informe del Grupo Especial. WT/DS252/R. (Jul. 11, 2003). Párrafo 10.36 
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 Cabanellas de las Cuevas G . y Saravia B, ibíd, p.411 
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estructuras arancelarias existentes.  ... El régimen del GATT permite 

imponer restricciones arancelarias o cuantitativas a la importación, con el fin 

de neutralizar el incremento súbito producido en las importaciones, que no 

podría ser neutralizado de otra forma‖. 

Para CORDERO, FLORES y GUZMAN100, existen dos fundamentos para la 

aplicación de salvaguardias, uno económico y uno político. El económico es el 

mismo fundamento que introduce CABANELLAS, relacionado con el ajuste 

económico. Por otro lado, el fundamento político alega que las medidas de 

salvaguardias son necesarias para poder darle continuidad al sistema comercial 

liberal que se acordó entre los países, aun en situaciones imprevistas, ajustando el 

costo económico que esto pudiera conllevar.  

En relación con el fundamento político, JACKSON101alega que, 

precisamente, porque existe un comercio liberalizado es que se hace necesaria la 

existencia de las salvaguardias.  

En síntesis, cuando no sea posible resolver el problema causado a la 

producción nacional por el incremento imprevisible de importaciones de un 

determinado producto mediante el incremento en los derechos de importación 

(porque aumentarlos significaría sobrepasar los límites impuestos por la OMC), es 

posible imponer una salvaguardia. La aplicación de la misma debe cumplir con 

todas las normas del caso. Las circunstancias que deben comprobarse para poder 

imponerla se analizarán a continuación.  
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 Cordero Rojas J., Flores Flores A., Guzman Padilla I., (2005), Los países en desarrollo y las medidas de 

salvaguardia (análisis y propuesta), Tesis de Graduación para optar por el grado académico de licenciatura en 

Administración Aduanera y Comercio Exterior. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, Pág. 62 
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SECCIÓN III. CONDICIONES MATERIALES Y CIRCUNSTANCIAS DE 

HECHO 

 

Para aplicar una medida de salvaguardia se deben cumplir con ciertas 

condiciones que se explican en el Artículo 2 del Acuerdo de SG y en el Artículo 

XIX del GATT. Éstas son un aumento de las importaciones  y un daño grave o una 

amenaza de daño grave causado por ese aumento.  El Artículo 2 del Acuerdo de 

SG dice: 

―Artículo 2. Condiciones: 1. Un Miembro sólo podrá aplicar una 

medida de salvaguardia a un producto si dicho Miembro ha determinado, 

con arreglo a las disposiciones enunciadas  infra, que las importaciones de 

ese producto en su territorio han aumentado en tal cantidad, en términos 

absolutos o en relación con la producción nacional, y se realizan en 

condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama 

de producción nacional que produce productos similares o directamente 

competidores. 

2. Las medidas de salvaguardia se aplicarán al producto importado 

independientemente de la fuente de donde proceda‖. (El subrayado no es 

el original). 

En el mismo orden de ideas, el Artículo XIX.a del GATT, indica: 

―Artículo XIX. Medidas de urgencia sobre la importación de productos 

determinados 

1. a) Si, como consecuencia de la evolución imprevista de las 

circunstancias y por efecto de las obligaciones, incluidas las concesiones 

arancelarias, contraídas por una parte contratante en virtud del presente 

Acuerdo, las importaciones de un producto en el territorio de esta parte 
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contratante han aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones 

tales que causan  o amenazan causar un daño grave a los productores 

nacionales de productos similares o directamente competidores en ese 

territorio, dicha parte contratante podrá, en la medida y durante el tiempo 

que sean necesarios para prevenir o reparar ese daño, suspender total o 

parcialmente la obligación contraída con respecto a dicho producto o retirar 

o modificar la concesión‖. 

De ambos Artículos (XIX.a del GATT y 2 del Acuerdo de SG), se extraen las 

circunstancias que deben demostrarse para aplicar una medida de salvaguardia. 

JACKSON comenta sobre los ―pre requisitos legales‖ existentes en ellos y dice 

que existen dos grandes grupos: 

―1. It must be shown that imports of a product are increasing either 

absolutely or relatively, and such increase must be a causal result of (a) 

unforeseen developments, and (b) GATT obligations.  

2. It must be also shown that domestic producers of competitive 

products are seriously injured, or threatened with serious injury, and this 

injury or threat is caused by the increased imports.‖102 

En ese mismo orden de ideas, PÉREZ LÓPEZ aclara que previo a aplicar el 

Artículo XIX del GATT, se deben comprobar los ―pre-requisitos‖103. 

De lo que indica JACKSON y PÉREZ LÓPEZ, puede determinarse que debe 

haber un aumento en las importaciones, un daño o amenaza de daño y una 

relación causal entre ambas. Estos tres requisitos se conocen como condiciones 
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 "1. Se debe demostrar que las importaciones de un producto aumentan en términos absolutos o relativos, 

y tal incremento debe ser un resultado causal de (a) la evolución imprevista de las circunstancias, y (b) las 

obligaciones del GATT. 2. Debe ser demostrado también que los productores nacionales de productos 

competitivos están gravemente heridos, o bajo amenaza de daño grave, y este daño o amenaza es causada 

por el aumento de las importaciones‖. Traducción no oficial. Jackson H. J., (1998) Op.Cit., Pág. 184 
103

 Perez – Lopez Jorge F., (1991) Op. Cit.,  Pág. 3 
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materiales o requisitos legales. Asimismo, existen lo que se conoce como 

circunstancias de hecho, los cuales serían  los requisitos de eventos imprevisibles 

y la relación con las reglas del GATT. Estos dos grupos de requisitos o 

condiciones se analizarán a continuación.  

 

A. AUMENTO DE LAS IMPORTACIONES 

Es importante analizar el aumento que existe en las importaciones de 

determinado producto, para poder luego analizar el efecto que estas están 

teniendo en la rama de producción nacional de productos similares o directamente 

competidores en ese territorio. En este caso, entonces, debe definirse lo que se 

entiende por producto similar y por rama de producción nacional.  

En cuanto al primer término, el mismo fue definido en el inciso E de las 

sección III del Capítulo I de la presente tesis. Sin embargo, si es importante tomar 

en cuenta que en el caso del Acuerdo de SG se dice que la rama de producción 

afectada puede ser de un producto similar o directamente competitivo. Por eso, el 

producto que cause daños o amenazas de daño, puede ser un producto no similar 

al afectado en el país importador, pero con el cual compita directamente.   

Precisamente, por esta razón, JACKSON considera que la definición de ―producto‖ 

es un concepto problemático al cual se le debe prestar la atención adecuada.104 

Para él, este término es determinante para analizar si existe aumento en las 

importaciones. 

Para CERDAS SÁNCHEZ y CORTÉS MENA105, un producto directamente 

competitivo se define como ―…aquel que, no siendo similar con el que se 

                                                             
104

 Jackson H. J., (1998) Op.Cit., Pág 185 
105

 Cerdas Sánchez, L., y Cortés Mena K., (2008), Guía informativa para la aplicación de las medidas de 

salvaguardia en Costa Rica, Tesis de Graduación para optar por el grado de licenciatura en Administración 

Aduanera y Comercio Exterior. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, Pág. 14. 
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compara, es esencialmente equivalente para fines comerciales por estar dedicado 

al mismo uso y ser intercambiable con este‖. Esta posibilidad de sustitución, 

también fue vista en el caso de Estados Unidos – Cordero106, como una de los 

indicadores de competencia entre dos productos. En el caso de Estados Unidos- 

Hilados de Algodón, el Órgano de Apelación definió una relación de competencia 

como aquella situación donde ―…two products are commercially interchangeable, 

or if they offer alternative ways of satisfying the same consumer demand in the 

marketplace‖.107 Un caso bastante importante en cuanto a la definición de 

―producto directamente competitivo‖ fue el caso de Japón — Bebidas alcohólicas 

II108. En ese caso se vinculó el término en cuestión con el término económico de 

―elasticidad cruzada de la demanda‖. En este sentido, un producto es directamente 

competitivo con otro cuando la cantidad demandada de ese bien varía cuando 

ocurre un cambio en el precio en otro bien. 

 En cuanto al segundo término de análisis, ―rama de producción nacional‖, el 

Artículo 4.1 (c) del Acuerdo de SG la define como el ―…conjunto de los 

productores de los productos similares o directamente competidores que operen 

dentro del territorio de un Miembro o aquellos cuya producción conjunta de 

productos similares o directamente competidores constituya una proporción 

importante de la producción nacional total de esos productos‖. Como puede verse, 

al igual que en el caso de producto similar, la definición agrega el término de 

―directamente competidores‖. Por esto, la rama de producción nacional debe tomar 

en cuenta ese aspecto también. JACKSON vuelve a reiterar el cuidado que debe 

tenerse al definir este término, ya que es determinante para delimitar el alcance 
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 Estados Unidos –  Medidas de salvaguardia respecto de las  importaciones de carne de cordero fresca,  

refrigerada o congelada procedentes de Nueva  Zelandia y Australia, op. Cit. 
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 ―dos productos son comercialmente intercambiables, o si ofrecen maneras alternativas de satisfacer la 

demanda del consumidor en un mercado‖. Traducción no official. Estados Unidos – Medida de salvaguardia 

de transición aplicada a  los hilados peinados de algodón procedentes del  Pakistán, Informe del Órgano de 

Apelación, WT/ DS192/R,  (adoptado Nov. 5 del 2001). Párrafo 95 
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 Japón — Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS8/AB/R, (Oct. 

14, 1996) 
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del análisis del daño o de la amenaza, dependiendo si se analiza de manera 

amplia o restringida. A manera de ejemplo, JACKSON habla sobre el caso de ―if 

the industry is deemed to consist of al ―specialty steel‖ producers, a significant 

decline in employment and other harmful effects to only the producers of tools may 

not provide the basis for an affirmative determination for relief‖.109  

En relación con este término, SYKES110 considera que el texto del Acuerdo 

de SG contiene dos principios generales que deben tomarse en cuenta. 

Primeramente, y como si dijo en el párrafo anterior, la ―producción nacional‖ 

comprende los productos similares y directamente competitivos. En segundo lugar, 

la producción nacional incluye una proporción importante de la producción 

nacional total de un determinado producto. Como se verá, la investigación o la 

determinación del daño no puede basarse en una pequeña parte de la producción.  

La determinación del aumento de la cantidad de las importaciones por un 

miembro para poder aplicar una medida de salvaguardia puede hacerse en 

términos absolutos o en relación con la producción nacional.  

En términos absolutos se refiere a analizar si el volumen de las 

importaciones ha aumentado o no. Es la forma más sencilla de determinarlo. Por 

el otro lado, en términos relativos se refiere en relación con la producción nacional 

y no al consumo.111 La OMC define aumento relativo como ―…un incremento de la 

proporción de las importaciones de un mercado en proceso de contracción, aun 

cuando el volumen de las importaciones no sea mayor‖. 112 Para CORDERO, 
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FLORES y GUZMÁN113, en términos relativos significa que ―…el aumento de las 

importaciones es proporcional, y no en términos reales o absolutos, si no como 

resultado de una caída en la producción nacional‖. 

A la hora de analizar el aumento en las importaciones, surge la duda sobre el 

periodo que debe pasar para analizar ese aumento. Es muy poco probable que las 

importaciones de un producto a un país no aumenten en un largo plazo de tiempo. 

¿Cuál es el plazo que debe considerarse, entonces, para hacer la investigación 

del aumento en las importaciones? 

Se ha dicho en la jurisprudencia de la OMC (ver el caso de Argentina – 

Calzado (CE) y Estados Unidos- Salvaguardias sobre el Acero), que el aumento 

en las importaciones debe ser reciente y súbito, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, para causar o amenazar causar un daño. En esos mismos 

casos, se dijo que este daño debía ser un daño serio.114 Asimismo, el incremento 

debe ser actual, para el momento en el que se aplica la salvaguardia. Estos 

requisitos limitan las importaciones que pueden considerarse para la 

determinación del daño.  

Más aún, en el caso de  Estados Unidos – Salvaguardias sobre el Acero115, 

el Grupo Especial a cargo insistió que no existen estándares absolutos para juzgar 

cuan súbito, reciente y significante debe ser el incremento en importaciones para 

calificarlo como un ―incremento‖ bajo los términos del Artículo 2.1 del Acuerdo de 

SG. Otros casos en los que se analiza este término son los casos de Estados 

Unidos – Gluten de Trigo, Estados Unidos – Tubos, Chile- Productos Agrícolas, 
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 Cordero Rojas J., Flores Flores A., Guzman Padilla I., (2005), Op.Cit., Pág. 64 
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 Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, Informe del Órgano de 
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 Estados Unidos — Medidas de salvaguardia definitivas sobre las importaciones de determinados productos 

de acero. Op. Cit., Párrafo 10.168 
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Argentina – Duraznos en conserva.116 Ninguno de ellos ha definido las directrices 

que deben seguirse para determinar el periodo dentro del cual debe recolectarse 

la información para determinar un incremento en las importaciones; sin embargo, 

el plazo de 5 años se ha considerado como aceptable. 

En cuanto a esto, JACKSON introduce un punto que él define como una 

variable problemática (al igual que la definición de producto similar e industria 

doméstica). El punto que se encuentra en discusión es sobre el rango máximo de 

tiempo que puede pasar para poder decir que existe un incremento de 

importaciones. La respuesta que propone el autor es que lógicamente entre más 

tiempo pase, es más obvio que se incrementen las importaciones, lo cual dejaría 

de ser imprevisible.  

Por último, para determinar un aumento en las importaciones, deben tomarse 

en cuenta la totalidad de ellas, y no solo las de un determinado país. Esto, 

también, debe respetarse para la aplicación de la salvaguardia, como se verá más 

adelante.  

Además de analizar el aumento en las importaciones, debe determinarse si 

las mismas están causando o amenazan causar un daño.  
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 Argentina — Medida de salvaguardia definitiva sobre las importaciones de duraznos en conserva, Informe 
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B. DAÑO O AMENAZA DE DAÑO 

La determinación de daño o amenaza para las salvaguardias es diferente a 

la determinación que debe hacerse para las medidas antidumping. 

CABANELLAS117 analiza esta diferencia al decir que para las salvaguardias, el 

daño que debe demostrarse es uno mayor a aquel que debe demostrarse para las 

medidas antidumping (y compensatorias, como se verá). Esto se ve en el Capítulo 

I anterior mediante el parámetro dado por el Órgano de Apelación en Estados 

Unidos – Cordero118. En ese caso, se determina que el ―daño grave‖ del Acuerdo 

de SG es mayor que el ―daño importante‖ del Acuerdo Antidumping. En otro caso, 

Estados Unidos – Gluten de Trigo119el Órgano de Apelación definió daño grave 

como ―a significant overall impairment in the position of a domestic industry‘. 

(emphasis added) The breadth of this term also suggests that all factors relevant to 

the overall situation of the industry should be included in the competent authorities‘ 

determination‖.120 

Siguiendo este mismo hilo de ideas, JACKSON considera que el estándar de 

daño de la cláusula de escape debería ser el mayor, o el más difícil de establecer, 

siendo que esa cláusula está designada para responder a situaciones que no 

necesariamente involucran alguna acción de comercio desleal por parte de 

exportadores extranjeros. Como las medidas de antidumping o compensatorias se 
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119

 Estados Unidos — Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las importaciones de gluten de 

trigo procedentes de las Comunidades Europeas. Op. Cit. 
120

 "Un menoscabo general significativo de la situación de una rama de producción nacional. (enfasis 

agregado ) La amplitud de este término también sugiere que todos los factores pertinentes a la situación 

general de la industria deben ser incluidos en la determinación de las autoridades competentes‖. Traducción 

no oficial. Estados Unidos — Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las importaciones de gluten de 

trigo procedentes de las Comunidades Europeas. Informe del Órgano de Apelacion. WT/DS166/AB/R. (Dec. 

22, 2000). Párrafo 74 



74 
 

aplican para responder a una acción desleal o impropia, el estándar de daño que 

debe probarse es mucho menor al estándar de las medidas de salvaguardia.121 

El Artículo 4.1 (a) del Acuerdo de SG define lo que debe entenderse por 

daño, mientras que el Artículo 4.1 (b) define lo que debe entenderse por amenaza 

de daño. El Acuerdo de SG establece: 

 

“Artículo 4. Determinación de la existencia de daño grave o de 

amenaza de daño grave 

1. a) A los efectos del presente Acuerdo: se entenderá por "daño 

grave" un menoscabo general significativo de la situación de una rama de 

producción nacional;  

b) se entenderá por "amenaza de daño grave" la clara inminencia de 

un daño grave, de conformidad con las disposiciones del párrafo 2.  La 

determinación de la existencia de una amenaza de daño grave se basará 

en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades 

remotas‖ (El subrayado no es original). 

 

Según el artículo anterior, el daño grave es un ―menoscabo significativo‖ a la 

producción nacional, mientras que la amenaza de daño grave es una clara 

inminencia de eso mismo. 

Para SYKES122, el término de ―menoscabo significativo‖ es un término 

impreciso y abierto a diferentes interpretaciones. Esto crea una inseguridad 
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 Jackson H. J., (1998) Op.Cit., Pág. 190 
122

 Sykes O. A., (2006) Op. Cit., Pág. 107 
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jurídica ya que la conclusión de que verdaderamente existe un menoscabo 

significativo va a depender del análisis que se haga en cada caso.  

En cuanto a la amenaza de daño, el Grupo Especial de Estados Unidos – 

Cordero123 interpretó que el Artículo 4.1 (b) hacía referencia a un impedimento 

generalizado de la industria que debía estar ―listo para ocurrir‖ o que debía estar 

impidiendo, pronto a ocurrir, en especial, un daño o desastre.  

Es importante recordar que en algunos casos, tanto los Grupos Especiales 

como el Órgano de Apelación124 han reiterado la interpretación que una violación 

al Artículo 4 del Acuerdo de SG, implica, sin lugar a dudas, una violación del 

Artículo 2 del mismo Acuerdo.  En el caso de Corea - Productos Lácteos125 se 

determinó que la falta de un adecuado análisis sobre si los productos bajo 

investigación fueron importados al territorio en tales cantidades y bajo tales 

condiciones como para causar daño a la industria domestica, con base en los 

Artículos 4.1 y 4.2 del Acuerdo de SG, constituye una violación del Artículo 2 del 

Acuerdo de SG. 

El Artículo 4.2 del Acuerdo de SG trata de limitar la interpretación que se le 

debe dar al término de ―menoscabo significativo‖ al proporcionar criterios que 

deben tomarse en cuenta para determinar si existe daño o amenaza. El Artículo 

dice que se ―…evaluarán todos los factores pertinentes de carácter objetivo y 

cuantificable que tengan relación con la situación de esa rama de producción, en 

particular el ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del producto de 

que se trate en términos absolutos y relativos, la parte del mercado interno 
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 Estados Unidos –  Medidas de salvaguardia respecto de las  importaciones de carne de cordero fresca,  

refrigerada o congelada procedentes de Nueva  Zelandia y Australia, Op. Cit., Párrafos  7.127–7.129 
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 Ver Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, Informe del Grupo 

Especial, WT/DS121/AB/R, (Jun. 25, 1999), 8.279–8.280; Estados Unidos – Gluten de Trigo, Informe del 

Grupo Especial, Párrafos 9.1, 9.2; y, Estados Unidos – Cordero, Informe del Grupo Especial, Párrafo 8.1 
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 Corea — Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos 

lácteos, Informe del Grupo Especial, Op. Cit., Párrafo 7.53 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds98_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds98_s.htm
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absorbida por las importaciones en aumento, los cambios en el nivel de ventas, 

producción, la productividad, la utilización de la capacidad, las ganancias y 

pérdidas y el empleo‖.  Sin embargo, en ningún lugar del Acuerdo de SG se 

explica cómo debe hacerse este análisis. Incluso, en el caso de Argentina – 

Calzado (CE)126 el Órgano de Apelación interpretó que la evaluación de la lista de 

factores del Artículo 4.2 (a) del Acuerdo de SG no es el único requisito para 

justificar la determinación de daño grave. También se debe demostrar que la 

industria está sufriendo un menoscabo significativo. 

En caso que puedan atribuirse algunos factores a otras causas que no sean 

las importaciones, no podría aplicarse la medida de salvaguardia, por la obligación 

que existe de la relación de causalidad, analizada próximamente. 

 

C. RELACIÓN DE CAUSALIDAD Y REQUISITO DE “NO 

ATRIBUCIÓN” 

La determinación del aumento en las importaciones, así como la 

determinación de un daño o amenaza de daño no es suficiente. Al igual que en el 

caso de dumping, debe probarse que existe una relación de causalidad entre 

ambos para poder imponer una medida de salvaguardia. Tal y como se dijo 

anteriormente, los factores relacionados con el daño a la producción a causa de 

determinadas importaciones se deben valorar para poder atribuirle o no el daño, 

exclusivamente, a las importaciones. La obligación de determinar una relación de 

causalidad viene proscrita en el Artículo 4.2 (b) del Acuerdo de SG que dice: 

―... b) No se efectuará la determinación a que se refiere el apartado a) 

del presente párrafo a menos que la investigación demuestre, sobre la base 
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Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, Informe del Órgano de 

Apelación, op.Cit. Párrafo 138. 
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de pruebas objetivas, la existencia de una relación de causalidad entre el 

aumento de las importaciones del producto de que se trate y el daño grave 

o la amenaza de daño grave.  Cuando haya otros factores, distintos del 

aumento de las importaciones, que al mismo tiempo causen daño a la rama 

de producción nacional, este daño no se atribuirá al aumento de las 

importaciones‖ (El subrayado no es el original).  

En el caso de Argentina – Calzado (CE), se describió la relación de 

causalidad como un examen de tres ramificaciones.127 La primera de ellas es el 

análisis de si el aumento de las importaciones coincide con el descrecimiento de 

los factores objeto de daño. La segunda rama de análisis es sobre la condición de 

competencia en el mercado doméstico entre el producto importado y el nacional y 

si el mismo demuestra una relación causal entre las importaciones y el daño. 

Finalmente, la tercera rama es un análisis de los otros factores que pueden estar 

causando el daño, y determinar que no se le han atribuido los mismos a las 

importaciones. Este mismo análisis fue hecho en el caso de Estados Unidos – 

Gluten de Trigo128 y, desde ese momento, se volvió un tipo de análisis estándar.  

PÉREZ LÓPEZ comenta que para que exista causalidad deben cumplirse 

tres condiciones, dos de las cuales corresponden a las circunstancias de hecho 

que serán explicadas a continuación. Primero, que el aumento en las 

importaciones se da como un resultado de una obligación bajo el GATT (por 

ejemplo concesiones tarifarias o eliminación de restricciones cuantitativas).  

Segundo, el incremento debe ser totalmente imprevisible. Finalmente, el 

incremento en las importaciones debe ser la causa del daño.129  
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Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, Informe del Órgano de 

Apelación, Op.Cit. Párrafos 141-142. 
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 Estados Unidos — Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las importaciones de gluten de trigo 

procedentes de las Comunidades Europeas. Op. Cit. 
129

 Perez – Lopez Jorge F., (1991) Op.Cit., Pág..4.  
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Ejemplos del análisis causal se puede ver en varios casos que se han 

ventilado ante la OMC. En el caso de Argentina – Calzado (CE), el Grupo Especial 

concluyó que el análisis hecho fue deficiente. Primero no hubo una coincidencia 

entre las importaciones y los factores de daño. Además no logró establecerse que 

―otros factores‖ no estaban causando el daño, por ejemplo, su propia recesión 

económica. El Órgano de Apelación mantuvo el análisis hecho por el Grupo 

Especial. 

La determinación de ―otros factores‖ es de suma importancia para cumplir 

con el requisito de análisis de ―no atribución‖ introducido por el Artículo 4.2 (b). 

Ese artículo dice: ―... cuando haya otros factores, distintos del aumento de las 

importaciones, que al mismo tiempo causen daño a la rama de producción 

nacional, este daño no se atribuirá al aumento de las importaciones ...‖.  

El análisis de no atribución es explicado de manera concisa por el Grupo 

Especial en el caso de Argentina – Calzado (CE) al decir: 

―We recall that Article 4.2(b) requires that ‗[w]hen factors other than 

increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, 

such injury shall not be attributed to increased imports.‘ Thus, as part of the 

causation analysis, a sufficient consideration of ‗other factors‘ operating in the 

market at the same time must be conducted, so that any injury caused by such 

other factors can be identified and properly attributed‖.130 

Ese fue el mismo caso ya mencionado en el que se concluyó que la recesión 

económica debió tomarse en cuenta como un factor que podría estar afectando la 

producción nacional. 
                                                             
130

 ―We recall that Article 4.2(b) requires that ‗[w]hen factors other than increased imports are causing injury to 

the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.‘ Thus, as part 

of the causation analysis, a sufficient consideration of ‗other factors‘ operating in the market at the same time 

must be conducted, so that any injury caused by such other factors can be identified and properly attributed‖ 

Traducción no official. Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, 

Informe del Grupo Especial, op.Cit. Párrafos 8.267 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/safeguards_02_e.htm#article4A2b
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/safeguards_02_e.htm#article4A2b
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El Órgano de Apelación en Estados Unidos - Cordero131  se reiteró la 

importancia de separar el incremento de importaciones por un lado y otros factores 

por otro. De esta manera, pueden analizarse todos los factores que están 

afectando la producción nacional. Basar el análisis en un único factor (incremento 

en las importaciones) sería incierto, porque asume que ningún otro factor está 

involucrado en el daño causado.  

Para SYKES132, los requisitos del Acuerdo de SG (incremento de las 

importaciones, daño y relación causal) son defectuosos. Para el autor el aumento 

de las importaciones y el daño son causados por la relación entre oferta y 

demanda, normal en el mercado internacional. Igualmente, el autor considera que 

el requisito de separar el aumento de importaciones de los ―otros factores‖ es 

realmente imposible, ya que son estos ―otros factores‖ los que están causando el 

aumento. 

 

D. CIRCUNSTANCIAS DE HECHO 

Además de los requisitos dados expresamente por el Artículo XIX del GATT y 

el Acuerdo de SG, se ha dicho en la jurisprudencia que de ese artículo se extraen 

dos circunstancias de hecho deben demostrarse para que una salvaguardia pueda 

aplicarse.133 Estas circunstancias son: evolución imprevista y por ―efecto de las 

obligaciones contraídas‖.  
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 Estados Unidos –  Medidas de salvaguardia respecto de las  importaciones de carne de cordero fresca,  

refrigerada o congelada procedentes de Nueva  Zelandia y Australia, Op. Cit., Párrafo 179 – 180.  
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 Sykes O. A., (2006) Op. Cit., Pág. 190 
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 Corea — Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos 

lácteos, Informe del Órgano de Apelación, Op. Cit., Párrafo 85; y, Argentina – Medidas de salvaguardia 

impuestas a las importaciones de calzado, Informe del Órgano de Apelación, op.Cit. Párrafo 92. 
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En cuanto a la primera circunstancia, como ya se dijo el aumento de las 

importaciones deben darse a raíz de un evento totalmente imprevisible para el 

país afectado.  

Esta circunstancia de hecho se extrae del Artículo XIX.1 (a) del GATT que 

comienza diciendo ―Si, como consecuencia de la evolución imprevista de las 

circunstancias ..‖.. Para CABANELLAS134 esta imprevisión se relaciona con el 

principio de rebús sic stantibus y con la teoría de la imprevisión. En ese sentido, y 

como ya se mencionó anteriormente, las salvaguardias se aplican cuando el 

marco arancelario negociado entre las partes se ve alterado por una situación 

imprevisible, que no era posible prever en el momento de establecer las tasas de 

aranceles para cada producto.  

El caso de la Conferencia Internacional de Trabajo denominado en inglés 

―United States — Withdrawal of a tariff concessions under Article XIX (Fur Felt Hat 

Bodies)‖135 definió lo que debía entenderse por un aumento ―imprevisible‖ de las 

importaciones. Se dijo que los hechos imprevistos que pudieran causar las 

importaciones son hechos ocurridos luego de la negociación de la tarifa 

arancelaria en cuestión, en un momento en el que los países que negocian la tasa 

no pudiesen haber previsto el hecho que luego causó el aumento de las 

importaciones.  En ese mismo sentido, el Órgano de Apelación en los casos de 

Corea- Productos Lácteos y Argentina- Calzado136 dijo que el término 

―imprevisible‖ debía entenderse como un sinónimo de ―inesperado‖ e 

―impredecible‖. 
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 Cabanellas de las Cuevas G . y Saravia B, ibíd, p.423 
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 ―Estados Unidos- Remoción de concesiones tarifarias bajo el Artículo XIX (Sombreros de piel)‖. Traducción 

no oficial  
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 Corea — Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos 

lácteos, Informe del Órgano de Apelación,Op.Cit., Párrafo  84; y,  Argentina – Medidas de salvaguardia 

impuestas a las importaciones de calzado, Informe del Órgano de Apelación, Op.Cit., Párrafo. 91 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/50furhat.pdf
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La segunda circunstancia de hecho se encuentra también en el inicio del 

Artículo XIX.1 (a) del GATT. El mismo dice: ―Si, ... por efecto de las obligaciones, 

incluidas las concesiones arancelarias, contraídas por una parte contratante en 

virtud del presente Acuerdo …‖. Esta circunstancia ya  ha sido analizada en los 

casos ya citados de Corea- Productos Lácteos y Argentina- Calzado, en los que el 

Órgano de Apelación dijo que el término significaba que debe demostrarse, como 

una circunstancia de hecho, que el miembro importador está limitado por las 

obligaciones contraídas bajo el GATT de 1994, incluyendo concesiones tarifarias, 

y que por eso no puede subir sus aranceles.137 

Para SYKES138, el deber de vincular el incremento de las importaciones con 

la circunstancia de hecho de cumplimiento de obligaciones, ayuda a delimitar el 

marco temporal que debe existir entre el aumento en las importaciones y el daño o 

amenaza causado. Sin embargo, ese mismo autor aclara que el Órgano de 

Apelación en los casos de Corea- Productos Lácteos y Argentina- Calzado no 

obligó a que existiera una relación de causalidad entre el incremento de las 

importaciones y el cumplimiento de obligaciones.  

Ese mismo autor aclara que las circunstancias de hecho se consideran como 

tales, y no como condiciones o requisitos para la imposición de una medida de 

salvaguardia, por el mismo texto del Artículo 2 del Acuerdo de SG. En ese artículo, 

se enumeran las condiciones que deben cumplirse y en ningún momento se 

mencionan las ―obligaciones incurridas‖ en el GATT y los eventos imprevisibles. 

Sin embargo, deben tomarse en cuenta, porque se mencionan en el Artículo XIX 

del GATT como circunstancias que deben ser demostradas.139  
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 Íbid.  
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 Sykes O. A., (2006) Op. Cit., Pág. 107 
139

 Sykes O. A., (2006) Op. Cit., Pág. 109 
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Las medidas de salvaguardia deben cumplir con los requisitos y las 

circunstancias de hecho anteriormente descritas. De igual manera, 

inevitablemente, tendrán las características que a continuación se describen.  

 

SECCION IV. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

 

La determinación de aumento en las importaciones, de daño, y la relación de 

causalidad entre ambas; así como la demostración de hechos imprevistos y de 

cumplimiento de obligaciones son los requisitos necesarios que deben probarse, 

de conformidad con el Acuerdo de SG y el Artículo XIX del GATT, para poder 

imponer una medida de salvaguardia.  

Además de esos requisitos, las medidas de salvaguardias tienen ciertas 

características que las diferencian de otras medidas de defensa comercial.  

Las medidas de salvaguardia son TEMPORALES. Esto significa que 

solamente pueden imponerse por el tiempo que sea necesario para corregir el 

daño o la amenaza causada por las importaciones. Más aún, y como se verá 

adelante, pueden aplicarse por un plazo no mayor de 8 años.  Precisamente, el 

Artículo 5.1 del Acuerdo de SG indica que ―…un Miembro sólo aplicará medidas 

de salvaguardia en la medida necesaria para prevenir o reparar el daño grave y 

facilitar el reajuste...‖.  

En este sentido, JACKSON invoca el texto del Artículo XIX.1 (a) del GATT. 

Es Artículo dice: ―...dicha parte contratante podrá, en la medida y durante el tiempo 

que sean necesarios para prevenir o reparar ese daño, suspender total o 

parcialmente la obligación contraída con respecto a dicho producto o retirar o 

modificar la concesión ...‖. El autor alega que ese Artículo debe necesariamente 

referirse a medidas temporales ya que hable de ―…durante el tiempo que sea 
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necesario‖. Asimismo, habla sobre que el articulo XXVIII del GATT, como el 

Artículo, al cual deben recurrir las partes si lo que quieren es una modificación 

permanente de las condiciones. El mismo autor considera que decidir cuál es el 

monto ―necesario‖ para imponer una medida, es un tema totalmente subjetivo de 

las partes e instituciones.  

En el caso de Corea – Productos Lácteos140 el Órgano de Apelación reiteró lo 

ya indicado en otros casos, que el Artículo 5.1 impone una obligación sustantiva 

general de aplicar las medidas de salvaguardia únicamente por un plazo y alcance 

razonable, e impone también una obligación procesal de proveer una justificación 

únicamente en el caso especifico de restricciones cuantitativas. Es decir, la 

justificación que la medida de salvaguardia que se impone tiene el alcance 

necesario, únicamente debe proveerse para el caso de una medida definitiva no 

arancelaria, la cual se analizará más adelante. Este criterio fue mantenido en el 

caso de Estados Unidos – Tubos.141  

En ese mismo caso, el Órgano de Apelación hizo uso del objetivo y propósito 

del Acuerdo de SG y las reglas de derecho internacional para fundamentar su 

interpretación que la frase  ―en la medida necesaria para prevenir o reparar el 

daño grave y facilitar el reajuste‖ debe ser interpretada como un requisito que la 

salvaguardia sea aplicada en el tanto y en el cuanto se refiera al daño grave 

atribuido al incremento en las importaciones.  

Al aplicar las medidas de salvaguardia, debe RESPETARSE EL PRINCIPIO 

DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA. Este principio es un principio rector del sistema 

de la OMC. Básicamente, lo que obliga es al trato equitativo de todos los países. 

Normalmente, los países que otorguen alguna ventaja a otro país miembro, la 
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 Corea — Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos 

lácteos, Informe del Órgano de Apelación, Op. Cit., Párrafo  
141

 Estados Unidos — Medida de salvaguardia definitiva contra las importaciones de tubos al carbono 

soldados de sección circular procedentes de Corea, Op. Cit., Párrafos 231 y 234 
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deben otorgar por igual a todos los demás miembros. En relación con las 

salvaguardias, las mismas no pueden ir dirigidas a un país en especial. Es decir, 

no pueden dirigirse a las importaciones de un determinado país, sino de un 

determinado producto. Este principio se encuentra establecido en el Artículo 1.1 

del GATT, el cual dice:  

―Artículo I. Trato general de la nación más favorecida. 1. Con 

respecto a los derechos de aduana y cargas de cualquier clase impuestos  

a las importaciones o a las exportaciones, o en relación con ellas, o que 

graven las transferencias internacionales de fondos efectuadas en concepto 

de pago de importaciones o exportaciones, con respecto a los métodos de 

exacción de tales derechos y cargas, con respecto a todos los reglamentos 

y formalidades relativos a las importaciones y exportaciones, y con respecto 

a todas las cuestiones a que se refieren los párrafos 2 y 4 del Artículo III*, 

cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte 

contratante a un producto originario de otro país o destinado a él, será 

concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario 

de los territorios de todas las demás partes contratantes o a ellos 

destinado‖. 

En el Acuerdo de SG, esta obligación se encuentra prevista en el Artículo 

2.2, el cual prescribe que las medidas de salvaguardias deben ser impuestas sin 

importar su fuente. Esto fue analizado en el caso de Argentina – Calzado (CE)142 

en donde el Órgano de Apelación determinó en ese caso específico que la 

investigación de Argentina, la cual evaluó si el daño o la amenaza de daño fue 

causada por las importaciones provenientes de todas las fuentes, únicamente 

podía guiar a que hubiese una imposición de salvaguardias a las importaciones de 

todas las fuentes. El Órgano de Apelación concluyó, dadas las circunstancias del 
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 Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, Informe del Órgano de 

Apelación, Op. Cit., Párrafos 111 – 113. 
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caso, que Argentina no podía excluir de la imposición de medidas de salvaguardia 

a los países pertenecientes a Mercosur. 

Este tratamiento de las salvaguardias es distinto para las medidas 

antidumping y compensatorias. Esas medidas se aplican para contrarrestar los 

efectos de importaciones provenientes de un determinado país, por la situación 

particular a lo interno de ese país exportador. Por esa razón, la medida que decida 

aplicarse debe aplicarse a un país en concreto. Se ha dicho que esto puede 

considerarse una violación al principio de Nación más favorecida.  

En relación con esto, TRIVEDI y SHARMA consideran que ―A country need 

not adhere to the MFN principle, if subjected to unfair trade by her trading partner. 

The two main forms of unfair trade, which have been the major bone of contention, 

are' dumping' and the 'provision of subsidies´ to the domestic producers/exporters. 

To counter these unfair trade practices the importing countries can use the 

weapons of 'anti-dumping duties' and 'countervailing duties'‖143 

 

SECCIÓN V. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 

 

El Artículo 3 del Acuerdo de SG es claro en que antes de aplicar una medida 

de salvaguardias debe hacerse una investigación, siguiendo ese mismo Acuerdo y 

el GATT y que ya fue analizado supra. En ese mismo sentido, el Artículo 12 regula 

lo relacionado con el procedimiento de notificaciones y consultas y prevé que en 

                                                             
143

 "Un país no tiene por qué respetar el principio de nación más favorecida, si es víctima de un comercio 

desleal por parte de su  socio comercial. Las dos principales formas de comercio desleal, que han sido la 

manzana de la discordia, son 'dumping' y la 'concesión de subvenciones' a los productores / exportadores 

nacionales. Para contrarrestar estas prácticas comerciales desleales los países importadores pueden usar las 

armas de "anti-dumping" y los "derechos compensatorios‖. Traducción no oficial. Trivedi P. y Sharma P., 

(2005) Op.Cit., Pág. 8 
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los siguientes casos, se le debe hacer una notificación inmediata al Comité de 

Salvaguardias: 

i. inicie un proceso de investigación relativo al daño grave o la 

amenaza de daño grave y a los motivos de este; 

 

ii. constate que existe daño grave o amenaza de daño grave a 

causa del aumento de las importaciones;  y 

 

iii. adopte la decisión de aplicar o prorrogar una medida de 

salvaguardia 

Igualmente, debe tomarse en cuenta lo previsto en el Artículo 7 (Duración y 

examen de las medidas de salvaguardia).   

En ese Artículo 7, se describe el plazo y los tipos de medidas. Las medidas 

de salvaguardias pueden ser provisionales o definitivas.  

En cuanto a las medidas definitivas, el Acuerdo de SG establece que el 

periodo máximo por el cual pueden aplicarse es de 4 años. Asimismo, se indica 

que el plazo máximo de la medida y su prórroga, no puede exceder los 8 años. 

Esta disposición se encuentra prevista en el Artículo 7.1,  7.2 y 7.3 del Acuerdo de 

SG. Las medidas definitivas son las que se aplican luego de que la investigación 

para determinar si existen las condiciones para imponerla resulte positiva. En caso 

que se estuviera aplicando una medida provisional, el tiempo que esta medida 

provisional duró, deberá computarse y tomarse en cuenta para el periodo de 

aplicación de la medida definitiva. Para CORDERO, FLORES y GUZMÁN144, 

citando a GRANADOS145, las medidas de salvaguardia pueden ser de carácter 

                                                             
144

 Cordero Rojas J., Flores Flores A., Guzman Padilla I., (2005), Op., Cit, Pág. 68 
145

 Granados, J. Las medidas de Salvaguardia en el Comercio Internacional. Ministerio de Comercio Exterior. 

1996, San José. 
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arancelario o no arancelario. Las medidas de carácter arancelario suponen una 

afectación a al arancel o tasa ya acordada para determinado producto. De esta 

manera se incrementan los impuestos que gravan la importación de determinado 

producto, por encima del tipo consolidado. Por consiguiente, la preferencia 

arancelaria que se tenía, se elimina. Por otro lado, las medidas no arancelarias 

suponen una limitación a la cantidad de producto que se importa. Es decir, es una 

restricción cuantitativa que se evidencia en una cuota impuesta.  

Por otro lado, las medidas provisionales se aplican en circunstancias críticas. 

Estas circunstancias se definen en el Artículo XIX.2 del GATT y en el Artículo 6 del 

Acuerdo de SG como ―…circunstancias en las que cualquier demora entrañaría un 

perjuicio difícilmente reparable‖. Para poder imponer las medidas provisionales, 

debe hacerse una determinación preliminar de la existencia de pruebas de que el 

aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave.  

Normalmente, se imponen de manera inmediata y paralelamente al proceso 

de investigación146 y por un periodo máximo de 200 días.  

Las medidas provisionales solo pueden ser adoptadas en forma de un 

incremento de aranceles. 

En el caso de Argentina – Calzado (CE), el Grupo Especial determinó que la 

violación al procedimiento correcto de investigación y de imposición de una 

medida definitiva o provisional, no solo se guiaba por el Artículo 6 del Acuerdo de 

SG, sino que la violación se fundamentaba en los Artículos 2.1, 4.2 (a), 4.2 (b) y  

4.2 (c).147  

 El Artículo 7 del Acuerdo de SG también prevé la situación de la 

liberalización progresiva de la medida. Indica que una vez que se impone una 

                                                             
146

 Cordero Rojas J., Flores Flores A., Guzman Padilla I., (2005), Op.Cit., Pág. 66 
147

 Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, Informe del Grupo 

Especial, Op. Cit., Párrafo 8.292 
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medida de salvaguardia, y si la misma es impuesta por un término mayor a un 

año, se debe liberalizar la misma de manera progresiva. En este sentido, el 

Artículo 7.4 del Acuerdo de SG que dice: 

 

―A fin de facilitar el reajuste en una situación en que la duración 

prevista  de una medida de salvaguardia notificada de conformidad con las 

disposiciones del párrafo 1 del Artículo 12 sea superior a un año, el 

Miembro que aplique la medida la liberalizará progresivamente, a intervalos 

regulares, durante el período de aplicación.  Si la duración de la medida 

excede de tres años, el Miembro que la aplique examinará la situación a 

más tardar al promediar el período de aplicación de la misma y, si procede, 

revocará la medida o acelerará el ritmo de la liberalización.  Las medidas 

prorrogadas de conformidad con el párrafo 2 no serán más restrictivas que 

al final del período inicial, y se deber proseguir su liberalización ...‖ 

En relación con esto, en el caso de Argentina – Calzado (CE), el Grupo 

Especial determinó que: 

―[T]he only modifications of safeguard measures that Article 7.4 

contemplates are those that reduce its restrictiveness (i.e., to eliminate the 

measure or to increase their pace of its liberalisation pursuant to a mid-term 

review). The Agreement does not contemplate modifications 

that increase the restrictiveness of a measure, and thus contains no 

notification requirement for such restrictive modifications‖.148 

                                                             
148

 ―[T]he only modifications of safeguard measures that Article 7.4 contemplates are those that reduce its 

restrictiveness (i.e., to eliminate the measure or to increase their pace of its liberalisation pursuant to a 

mid-term review). The Agreement does not contemplate modifications that increase the restrictiveness of a 

measure, and thus contains no notification requirement for such restrictive modifications‖. Traducción no 

oficial. Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, Informe del Grupo 

Especial, Op. Cit., Párrafos 8.303–8.304 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/safeguards_02_e.htm#article7A4
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/safeguards_02_e.htm#article7A4
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Siguiendo el orden de ideas, el Artículo 7.5 habla sobre la aplicación de 

medidas repetida sobre un mismo producto. Por regla general, no podrá aplicarse 

de nuevo a un producto una medida de salvaguardia hasta que ―... transcurra un 

período igual a aquel durante el cual se haya aplicado anteriormente tal medida, a 

condición de que el período de no aplicación sea como mínimo de dos años‖.149 

Se dice que es la regla porque el Artículo 7.6 que sigue indica dos excepciones, 

que de darse, permiten que se vuelva a aplicar a un producto una medida de 

salvaguardia de máximo 180 días. Estas excepciones son: 

iv. Cuando haya transcurrido un año como mínimo desde la fecha 

de introducción de una medida de salvaguardia relativa a la 

importación de ese producto;  y, 

v. no se haya aplicado tal medida de salvaguardia al mismo 

producto más de dos veces en el período de cinco años 

inmediatamente anterior a la fecha de introducción de la medida. 

El Artículo 8 del Acuerdo de SG compromete al país que impone la medida a 

dar una compensación a los otros países miembros, cuyo comercio se vea 

afectado por la medida. Esto significa que los países exportadores a los cuales les 

afecta la medida pueden solicitar una compensación mediante un proceso de 

consultas. En caso que no se llegue a un acuerdo dentro de los 30 días siguientes, 

y a más tardar 90 días desde que se aplicó la medida, suspender la aplicación de 

concesiones o beneficios otorgados al miembro que aplique la medida de 

salvaguardia. Sin embargo, el inciso 3 de ese Artículo dice que para poder 

suspender esas concesiones, la medida de salvaguardia debe estar vigente por al 

menos 3 años (siempre que haya sido adoptada como resultado de un aumento 

absoluto de las importaciones). Esta suspensión de concesiones se conoce como 

medidas de retorsión. Como se explicó, estas medidas de retorsión permiten a los 
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 Artículo 7.5 del Acuerdo de SG 
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países exportadores  tomar acción contra el país que aplicó la medida. Por 

ejemplo, pueden aumentar los aranceles que se aplican a exportaciones del país 

que aplicó la medida. Esta posibilidad también se encuentra en el Artículo XIX.1 

(b) del GATT.   

En este sentido, la jurisprudencia de la OMC ha sido clara en que el Artículo 

8.1 del Acuerdo de SG está expresamente vinculado al Artículo 12.3 del mismo 

Acuerdo. El Artículo 12.3 obliga al miembro que va a aplicar la medida de 

salvaguardia a dar oportunidades adecuadas para que se celebren las consultas, 

para llegar a un entendimiento sobre las concesiones otorgadas en virtud del 

Artículo 8.1. En los casos de Estados Unidos – Gluten de Trigo y Estados Unidos - 

Tubos150, el Órgano de Apelación determinó que el miembro que aplicó la medida 

de salvaguardia actuó de manera contraria a lo dispuesto por el Artículo 8.1 del 

Acuerdo de SG por no haber mantenido una  situación adecuada para que el 

miembro afectado presentara consultas y llegaran a un entendimiento sobre las 

concesiones. El Órgano de Apelación concluyó que no es posible para un 

miembro intentar mantener un balance adecuado de concesiones si no ha 

previsto, en primera instancia, oportunidades adecuadas para consultas previas, 

con base en el Artículo 12.3 del Acuerdo de SG. 

Las reglas, requisitos y condiciones enumerados y descritos en las secciones 

anteriores no son los mismos para cualquier tipo de país. La siguiente sección 

explica las excepciones que existen para el caso de los países en desarrollo. 

 

                                                             
150

 Estados Unidos — Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las importaciones de gluten de trigo 

procedentes de las Comunidades Europeas, Op. Cit., Párrafos 145 y 146; Estados Unidos — Medida de 

salvaguardia definitiva contra las importaciones de tubos al carbono soldados de sección circular procedentes 

de Corea, Op. Cit., Párrafos 108 y 119. 
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SECCIÓN VI. APLICACIÓN A PAISES EN DESARROLLO  

 

La regulación de salvaguardia puede variar dependiendo si se encuentra 

involucrado un país en desarrollo o no.  Esto lo resume de una manera bastante 

concisa la OMC al decir: 

―Los países en desarrollo Miembros reciben trato especial y 

diferenciado con respecto a las medidas de salvaguardia de los demás 

Miembros, en forma de exención si el volumen de las importaciones 

procedentes del país en desarrollo Miembro es de minimis. Como usuarios 

de las medidas de salvaguardia, los países en desarrollo Miembros reciben 

trato especial y diferenciado con respecto a la aplicación de sus medidas en 

dos aspectos: la duración permitida de las prórrogas y la aplicación de una 

nueva medida de salvaguardia a un producto que haya estado ya sujeto a 

una medida de esa índole‖. 

El Acuerdo de SG regula la primera exclusión en el Artículo 9.1 del Acuerdo 

de SG. Este Artículo es conocido por excluir un país en desarrollo por exportar un 

monto menor al monto ―de minimis‖. Primeramente, se debe analizar el volumen 

de las importaciones cuando provengan de un país en desarrollo. Si ellas no 

exceden el 3 por ciento de las importaciones totales sujetas a una medida de 

salvaguardia, dichas importaciones provenientes del país en desarrollo quedarán 

excluidas del ámbito de aplicación de la medida. Lo anterior, siempre y cuando los 

países en desarrollo cuyo volumen de importaciones sea inferior en cada caso a 

ese mínimo no representen en conjunto más del 9 por ciento de las importaciones 

totales del producto en cuestión. 
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En el caso de Estados Unidos - Tubos151 el Órgano de Apelación aclaró que 

el Artículo 9.1 se debe analizar en relación con los productos. En ese sentido, 

obliga a los miembros a no aplicar una medida de salvaguardia en contra de 

productos originados en países en desarrollo cuyas exportaciones individuales 

sean menores al nivel de minimis del 3% de las importaciones de ese producto, 

siempre y cuando la totalidad de las importaciones de ese país en desarrollo no 

sea más del 9% de la totalidad de las importaciones de ese producto.  El Órgano 

de Apelación también conclusiones del Grupo Especial en el sentido que el 

miembro importador actuó de manera contraria al Artículo 9.1 del Acuerdo de SG 

por no haber fallado en excluir a los países en desarrollo que exportaban menos al 

límite ―de minimis‖ establecido. De igual forma, el Órgano de Apelación aceptó que 

no hay nada en el Artículo 9.1 que pueda interpretarse como una obligación de las 

partes de presentar una lista expresa de aquellos países a los cuales se les aplicó 

la medida y aquellos que fueron excluidos.   

Otra diferencia para los países en desarrollo es la duración de las prórrogas 

de la medida. El Acuerdo de SG establece que la prórroga de cada medida 

cuando sea aplicada por un país en desarrollo, puede ser de hasta 6 años (a 

diferencia de los países desarrollados que la pueden aplicar por un máximo de 4 

años más). Es decir, una medida de salvaguardia impuesta por un país en 

desarrollo puede tener una duración de hasta 10 años.  

Finalmente, otra diferencia entre los países en desarrollo y los desarrollados 

es que para los primeros, varían las reglas para la aplicación de nuevas medidas a 

un producto que ya haya estado sujeto a estas. En el caso de los países en 

desarrollo, el período mínimo de no aplicación es para los países en desarrollo en 

la mayoría de los casos igual a la mitad de la duración de la medida anterior, 

siempre que este período sea como mínimo de dos años). 
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 Estados Unidos — Medida de salvaguardia definitiva contra las importaciones de tubos al carbono 

soldados de sección circular procedentes de Corea, Op. Cit., Párrafos 127 – 128.  
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Otro caso en el que varía el tratamiento de las medidas de salvaguardias es 

para aquellas medidas aplicadas antes del Acuerdo de SG. A continuación se 

expone ese caso. 

 

SECCIÓN VII. MEDIDAS APLICADAS PREVIO AL ACUERDO DE 

SALVAGUARDIAS 

 

El Acuerdo de SG es claro en el Artículo 10 sobre el tratamiento que se le 

debe dar a las medidas de salvaguardias que fueron impuestas previo a la entrada 

en vigencia de ese cuerpo normativo. El Artículo 10 dice:  

―Artículo 10. Medidas ya vigentes al amparo del Artículo XIX. Los 

Miembros pondrán fin a todas las medidas de salvaguardia adoptadas al 

amparo del Artículo XIX del GATT de 1947 que estén vigentes en la fecha 

de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC a más tardar ocho años 

después de la fecha en que se hayan aplicado por primera vez o cinco años 

después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, si este 

plazo expirase después‖.  

Adicionalmente, el Artículo 11 del mismo Acuerdo de SG regula el 

tratamiento que se le debe dar a las medidas conocidas como de ―zona gris‖, las 

cuales, se comentó, fueron aplicadas por los países dada la vaguedad del Artículo 

XIX del GATT. El Artículo 11.1 (b) dice en lo que nos interesa: ―... b) Además, 

ningún Miembro tratará de adoptar, adoptará ni mantendrá limitaciones voluntarias 

de las exportaciones, acuerdos de comercialización ordenada u otras medidas 

similares respecto de las exportaciones o las importaciones...‖. En ese mismo 

sentido, el Artículo 11.2 del Acuerdo de SG dice en lo que interesa:  



94 
 

―La eliminación progresiva de las medidas a que se refiere el apartado 

b) del párrafo 1 se llevará a cabo con arreglo a calendarios que los 

Miembros interesados presentarán al Comité de Salvaguardias a más tardar 

180 días después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 

OMC.  En dichos calendarios se preverá que todas las medidas 

mencionadas en el párrafo 1 sean progresivamente eliminadas o se pongan 

en conformidad con el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 

cuatro años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 

sobre la OMC, con excepción de una medida específica como máximo por 

Miembro importador, cuya duración no se prolongará más allá del 31 de 

diciembre de 1999‖. 

Las medidas de salvaguardia se pueden utilizar únicamente en casos 

excepcionales (medidas de urgencia), y deben cumplir con una extensa 

investigación que compruebe la existencia de las condiciones y los requisitos 

anteriormente mencionados a lo largo de este Capítulo. Probablemente, por esta 

razón, la Junta Nacional de Comercio de Suecia en su informe del 2004 indicó 

que: 

―All safeguard measures that to date have been brought before dispute 

settlement in the WTO have been found to be inconsistent with the ASG. 

The reasons for this differ, but include: 

 Not observing the requirement of parallelism (i.e. including certain 

countries in determining the increase in imports while excluding the 

same countries from the actual measure). 

 Not showing that the increase in imports has been recent, sudden 

and sharp enough so as to cause serious injury. 
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 Not describing what unforeseen developments caused the increase in 

imports and not verifying the link between imports and injury‖.152 

  

Como puede verse de los dos capítulos anteriores, las medidas de 

salvaguardias y las medidas antidumping son bastante diferentes. Por un lado, en 

ambas se debe comprobar el daño a la producción nacional y la relación de 

causalidad entre el daño a la producción y las importaciones en un caso, y entre el 

daño y el dumping en otro. Sin embargo, dumping se refiere a una práctica de 

comercio desleal, en el que las importaciones causan un daño por estar 

ingresando al país importador a precio de dumping. Por el contrario, las medidas 

de salvaguardia se aplican por un incremento inesperado de importaciones, por 

razones comerciales diversas. En este último caso, las medidas de salvaguardia 

se aplican a un producto, y no a un país en específico, como se hace para las 

medidas antidumping. Por esto, se dice que las medidas de salvaguardia respetan 

el principio de Nación Más Favorecida, mientras que el cumplimiento de este 

principio por parte de las medidas antidumping está en entredicho. El próximo 

capítulo analiza las medidas compensatorias. Muchos consideran que estas 

medidas se asimilan más a las medidas antidumping que ninguna otra.  
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 "Todas las medidas de salvaguardia que hasta la fecha han sido presentadas ante la solución de 

controversias en la OMC han sido declaradas incompatibles con el Acuerdo sobre SG. Las razones de esto 

son varias, pero incluyen: ● No observar el requisito de paralelismo (es decir, incluir algunos países en la 

determinación del aumento de las importaciones, pero excluyendo los mismos países de la medida ). ● No 

mostrar que el aumento de las importaciones ha sido lo bastante reciente, súbito y agudo suficiente como para 

causar un daño grave. ● No describir cuales eventos imprevistos son la causa del aumento de las 

importaciones y no verificar la relación entre las importaciones y el daño‖. Traducción no oficial. 

Kommerskollegium National Board of Trade, (2004) Op. Cit., Pág. 1 
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CAPÍTULO III. MEDIDAS COMPENSATORIAS 

 

Las medidas compensatorias se aplican cuando se haya probado que la 

producción de un producto está siendo subvencionada de alguna manera en su 

país de origen. El Acuerdo SMC define que existe subvención ―cuando haya una 

contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público en el 

territorio de un Miembro o cuando haya alguna forma de sostenimiento de los 

ingresos o de los precios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994; y con 

ello se otorgue un beneficio‖.153 El Acuerdo nos da algunos ejemplos: donaciones, 

préstamos, aportes de capital, condonación, bonificaciones fiscales, entre otros.  

Para TRIVEDI y SHARMA, ―the countervailing duties are meant to offset the 

subsidies provided by the exporting countries (intended to stimulate exports 

unduly), which inflict seriously material injury to the importing nation ...‖.154 

Precisamente, esa definición contiene la gran diferencia que existe entre las 

medidas compensatorias y las medidas antidumping, ya que como se ha visto y se 

verá son bastante similares en muchos aspectos. Esta diferencia corresponde al 

sujeto activo. En el caso de las medidas antidumping, el dumping está siendo 

causado por una empresa. En cambio, las subvenciones son otorgadas por entes 

gubernamentales.  De igual forma, para el caso del dumping, el resultado es una 

disminución del precio muy por debajo del valor normal. Contrariamente, en el 

caso de las subvenciones, los entes gubernamentales otorgan una ayuda que 

causa un beneficio al fabricante del producto, lo cual coloca a los productores 

nacionales del mismo producto o uno similar del país importador en una posición 

de desventaja.  

                                                             
153

 Artículo 1 del Acuerdo SMC 
154

 "Los derechos compensatorios están destinados a compensar los subsidios otorgados por los países 

exportadores (con la intención de estimular indebidamente las exportaciones), que causan un daño importante 

a la nación importadora ..‖.. Traducción no oficial. Trivedi P. y Sharma P., (2005) Op.Cit., Pág. 8 



97 
 

Estos elementos serán ampliados en las secciones siguientes. 

Primeramente, se analizarán los inicios de las medidas compensatorias para 

entender su procedencia.   

 

SECCIÓN I. ANTECEDENTES 

 

Al igual que las medidas antidumping, los inicios de la regulación en materia 

de medidas compensatorias data del GATT de 1947. En él se incluyeron los 

primeros borradores de los artículos VI y XVI. En ese entonces, existía poca 

regulación y normativa para el caso de subvenciones. Lo único que existía era una 

obligación de reportar las subvenciones y una prohibición general contra el uso de 

nuevos subsidios. Fue en una sesión de 1955 en la que se revisaron ciertos 

cambios al GATT y se introdujeron las primeras obligaciones sustantivas 

relacionadas con subvenciones (Artículo XVI.2 – XVI.5). 155  

 

El interés en la regulación del tema fue creciendo, hasta que en la Ronda de 

Tokio se consideró, como uno de los objetivos principales, asegurar un requisito 

vinculante que las medidas compensatorias solo podían aplicarse en productos 

subvencionados que estuviesen causando un daño importante (o material) a los 

productores domésticos156.  Luego, en esa Ronda se crea el primer Acuerdo SMC 

(en ese entonces, denominado Código de Subvenciones).  

No fue hasta la Ronda de Uruguay cuando logra definirse el concepto de 

―subsidio‖, y que se obtiene la última versión del Acuerdo de SMC. Para 

JACKSON157, este acuerdo es un gran cambio y mejoramiento en comparación 

con el Código de la Ronda de Tokio de 1979.  Entre los aspectos más relevantes 
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 Jackson H. J., (1998) Op. Cit.,. Pág. 285 
156

Trebilcock M. y Howse R (1999) Op. Cit., Pág. 290-292 
157

 Jackson H. J., (1998) Op. Cit.,. Pág. 279 
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que surgieron de la Ronda de Uruguay, puede encontrarse el término de 

―subvenciones prohibidas‖, normas de transición para los países en desarrollo y el 

sistema de solución de diferencias rápido. Asimismo, luego de la Ronda de 

Uruguay se creó el nivel de minimis  que será explicado próximamente. 

Al igual que las otras medidas, es claro que el interés por una regulación 

efectiva de las mismas va creciendo. En el caso de las medidas compensatorias, 

estas son las segundas más utilizadas después de las medidas antidumping. 

Según el informe de la OMC158 (ver Anexo D: ―Medidas Compensatorias por país 

exportador‖), entre los años de 1996 y 2011, se han aplicado un total de 145 

medidas compensatorias. Este número se le acerca a las 118 medidas de 

salvaguardia159 que han sido impuestas y dista bastante de las 2.482 medidas 

antidumping que se han impuesto en ese mismo rango de años.  

Ese mismo informe refleja que en el caso de las medidas compensatorias, 

China sigue siendo el país al cual se le han presentado más medidas (con un total 

de 33 en su contra desde 1995). Asimismo, el sector con más medidas 

compensatorias es el de metales comunes y manufacturas de esos metales, con 

un total de 76 medidas desde 1995. Ese es el mismo sector que ha recibido más 

medidas antidumping y de salvaguardia. Desde 1995, ese sector ha recibido un 

total de 735 medidas antidumping160 y un total de 25 medidas de salvaguardia.161  

Estados Unidos es el país que más ha iniciado investigaciones de medidas 

compensatorias. Desde el año 1995 y hasta el 2011, ha presentado un total de 
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109 investigaciones.162 Por otro lado, JACKSON163 indica que Estados Unidos es 

el país que más ha utilizado las medidas compensatorias. Indica que los casos de 

este tipo desde 1979 y hasta 1994 eran más de 440.  

 

El año en el que más se impusieron medidas compensatorias fue en el 2010, 

con un total de 19, mientras que en el año 2007 solo se impusieron dos. 

 

SECCIÓN II. MARCO NORMATIVO 

 

Las medidas compensatorias provienen de dos artículos del GATT y del 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (en adelante referido 

como Acuerdo SMC).  En el GATT se encuentran mencionadas en los artículos VI 

y XVI. Como puede verse, el mismo artículo VI regula las medidas compensatorias 

y las medidas antidumping. Para TREBILCOCK y HOWSE164, el hecho que las 

medidas compensatorias están vinculadas con las medidas antidumping en el 

Artículo VI, sugiere que los subsidios o subvenciones son recurribles por el mismo 

motivo que el dumping: porque ambos resultan en una valoración del precio menor 

al normal. Sin embargo, se distinguen al ser el dumping una acción de una 

empresa privada, mientras la subvención es ejercida por un ente gubernamental 

(como ya fue explicado en la primera sección). En cuanto a las subvenciones, el 

Artículo VI no es muy amplio en cuanto a su regulación.  

El otro artículo es el XVI del GATT. Inicialmente, este artículo únicamente 

contenía un fomento a los miembros de notificación y consulta a la hora de aplicar 

un subsidio. Sin embargo, en la última reforma de 1960, se le incluyó una lista 
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ilustrativa de subsidios a la exportación.165 De él, se derivan dos consecuencias 

jurídicas importantes: el deber de someter a disciplina la facultad de otorgar 

subvenciones y la regulación de la aplicación de medidas compensatorias a las 

importaciones subvencionadas.   

Es importante aclarar que el Acuerdo SMC no contempla regulación alguna 

sobre el sector de agricultura, ya que en materia de subvenciones el propio 

Acuerdo sobre Agricultura es el que establece la normativa. 

A lo largo de la normativa citada, se describen ciertos términos que deben 

ser definidos. Sin una definición correcta, no podría llegarse a entender cómo 

aplicar las medidas compensatorias. 

Previo a comentar sobre el procedimiento de aplicación de las medidas 

compensatorias, debe entenderse lo que es una subvención. Únicamente, 

determinando que existe una subvención es que puede pensarse en aplicar una 

medida compensatoria. 

 

SECCION III. DEFINICION DE SUBVENCIONES 

 

Previo a analizar los tipos de subvenciones y los efectos de estas, debe 

entenderse el significado de subvención. 

El Acuerdo SMC en su primer artículo define las subvenciones de la siguiente 

manera: 

―1.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe 

subvención: 
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a) 1) cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier 

organismo público en el territorio de un Miembro ...; o, 

a) 2) cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los 

precios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994; y, 

b) con ello se otorgue un beneficio‖. 

De la anterior definición se puede extraer que para que se considere que 

existe una subvención, deben cumplirse tres elementos: i) una contribución 

financiera, ii) de un gobierno o de cualquier organismo público en el territorio de un 

miembro y iii) que otorgue un beneficio.166 Precisamente, el segundo requisito (de 

un gobierno u organismo público), es lo que diferencia a las medidas 

compensatorias de las medidas antidumping167. Las últimas son aplicadas por el 

dumping en el que están incurriendo empresas privadas. 

El Artículo 1.1 (a) (1) del Acuerdo SMC da algunos ejemplos sobre lo que 

puede considerarse una contribución financiera. Por ejemplo, donaciones, 

préstamos, condonación de préstamos, financiación, entre otros.  

Por otro lado, el Artículo 1.1 (a) (1) define que las contribuciones son 

otorgadas por un gobierno o cualquier organismo público en el territorio de un 

miembro. Para la OMC, ―…en consecuencia, el Acuerdo SMC no sólo se aplica a 

las medidas de los gobiernos nacionales, sino también a las de gobiernos 

subnacionales y a las de organismos públicos como las empresas de propiedad 

estatal‖.168 

Además de eso, es imprescindible que exista un beneficio. Esto debe 

probarse para poder aplicar una medida compensatoria. En este sentido, el 
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Artículo 14 del Acuerdo SMC establece una orientación sobre lo que puede 

considerarse un beneficio. Muchas de las posibilidades presentadas por ese 

artículo responden a criterios de tipo comerciales. 

La diferencia entre ambos conceptos (contribución financiera y beneficio) fue 

aclarada por el Órgano de Apelación en Brasil – Aeronaves.169 En ese caso, se 

dijo que ambos elementos son distintos jurídicamente y que ambos, de manera 

conjunta, determinan si existe un subsidio. Es decir, se aclaró que un subsidio 

existe si hay una contribución financiera dada por una entidad gubernamental y un 

beneficio es, por ende, conferido. El Panel en Estados Unidos —Limitaciones de 

las exportaciones170, dijo que una contribución financiera era un ingreso o apoyo 

en el precio que genera un beneficio. Ese mismo Panel, consideró que la inclusión 

del término ―contribución financiera‖ en el artículo del Acuerdo SMC, se hizo con el 

objetivo de evitar que toda medida gubernamental que representara un beneficio 

fuera considerado una subvención.  

Para CABANELLAS171, el concepto de subsidio está muy mal definido en el 

Acuerdo. Para él, los conceptos de contribución financiera o beneficio no aclaran 

bien lo que debe entenderse por subsidio.  Asimismo, opina que la ventaja que 

debe darse mediante un subsidio, debe ser no comercial.  

Una vez que se compruebe que existen los elementos básicos para 

considerar que un producto está siendo subvencionado, aún debe probarse la 

ESPECIFICIDAD de la subvención. En este sentido, el Artículo 1.2 del Acuerdo 

SMC dice: ―Una subvención, tal como se define en el párrafo 1, sólo estará sujeta 

                                                             
169

 Brasil — Programa de financiación de las exportaciones para aeronaves, Informe del Cuerpo de 

Apelación, WT/DS46/AB/R  (Jul. 21, 2000). Párrafo 157 
170

 Estados Unidos — Medidas que tratan como subvenciones las limitaciones de las exportaciones — 

Reclamación presentada por el Canadá. Informe del Grupo Especial. WT/DS194/R. (Jun. 29, 2001). Párrafo 

8.20 
171

 Cabanellas de las Cuevas G . y Saravia B, op.cit., Pág. 290 

http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/v/WT/DS/98ABR.doc


103 
 

a las disposiciones de la Parte II o a las disposiciones de las Partes III o V cuando 

sea específica con arreglo a las disposiciones del Artículo 2‖.  

Es decir, la subvención debe haber sido otorgada específicamente a una 

empresa o rama de producción específica. Esto se reguló así ya que se necesita 

que una subvención este distorsionando la economía para que se le pueda aplicar 

las disposiciones del Acuerdo SMC.  El Artículo 2 del Acuerdo indica: 

―2.1 Para determinar si una subvención, tal como se define en el 

párrafo 1 del artículo 1, es específica para una empresa o rama de 

producción o un grupo de empresas o ramas de producción ... , se aplicarán 

los principios siguientes: 

a) Cuando la autoridad otorgante, o la legislación en virtud de la cual 

actúe la autoridad otorgante, limite explícitamente el acceso a la subvención 

a determinadas empresas, tal subvención se considerará específica. 

b) Cuando la autoridad otorgante, o la legislación en virtud de la cual 

actúe la autoridad otorgante, establezca criterios o condiciones objetivos 

que rijan el derecho a obtener la subvención y su cuantía, se considerará 

que no existe especificidad, siempre que el derecho sea automático y que 

se respeten estrictamente tales criterios o condiciones. Los criterios o 

condiciones deberán estar claramente estipulados en una ley, reglamento u 

otro documento oficial de modo que se puedan verificar. 

c) Si hay razones para creer que la subvención puede en realidad ser 

específica aun cuando de la aplicación de los principios enunciados en los 

apartados a) y b) resulte una apariencia de no especificidad, podrán 

considerarse otros factores. Esos factores son los siguientes:  la utilización 

de un programa de subvenciones por un número limitado de determinadas 

empresas, la utilización predominante por determinadas empresas, la 
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concesión de cantidades desproporcionadamente elevadas de 

subvenciones a determinadas empresas, y la forma en que la autoridad 

otorgante haya ejercido facultades discrecionales en la decisión de 

conceder una subvención. Al aplicar este apartado, se tendrá en cuenta el 

grado de diversificación de las actividades económicas dentro de la 

jurisdicción de la autoridad otorgante, así como el período durante el que se 

haya aplicado el programa de subvenciones. 

2.2 Se considerarán específicas las subvenciones que se limiten a 

determinadas empresas situadas en una región geográfica designada de la 

jurisdicción de la autoridad otorgante. Queda entendido que no se 

considerará subvención específica a los efectos del presente Acuerdo el 

establecimiento o la modificación de tipos impositivos de aplicación general 

por todos los niveles de gobierno facultados para hacerlo. 

2.3 Toda subvención comprendida en las disposiciones del artículo 3 

se considerará específica. 

2.4 Las determinaciones de especificidad que se formulen de 

conformidad con las disposiciones del presente artículo deberán estar 

claramente fundamentadas en pruebas positivas‖. 

Del anterior artículo puede inferirse que puede haber subvenciones 

relacionadas con la empresa o rama de producción nacional, en cuanto a una 

especificidad regional (2.2) y prohibidas (2.3).  

Para CABANELLAS172, el concepto de especificidad es sumamente 

importante. Él dice: 
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―El concepto de especificidad está dirigido a resolver un problema 

clásico de la caracterización de las subvenciones. El Estado es una 

organización que brinda servicios y beneficios a sus súbditos, muchas 

veces sin contraprestación; las funciones esenciales del Estado reúnen 

tales características. ... Si todo bien público se considerara como una 

subvención – pues implica un beneficio sin una contraprestación precisa-, el 

concepto de subvención, a efectos de la imposición de derechos 

compensatorios, sería prácticamente ilimitado .... El concepto de subsidio ... 

es más preciso, e implica que los beneficios dados por el Estado sin 

contraprestación se dirigen a empresas o grupos de empresas ..‖. (El 

subrayado no es original). 

Por otro lado, JACKSON173 aclara que el término de especificidad pretende 

restringir la definición de subvención en el tanto la misma debe ser especifica y no 

general, en el sentido que cualquier persona del país exportador puede acceder a 

esta. En este sentido, subvenciones generales no deberían poder recurrirse ante 

la OMC. 

 

Además de la especificidad, el Acuerdo SMC establece que existen dos tipos 

de subvenciones, las cuales serán analizadas en la siguiente sección. 

 

SECCIÓN IV. TIPOS DE SUBVENCIONES 

 

El Acuerdo SMC establece dos tipos de subvenciones, dentro de las cuales 

pueden clasificarse a todas las subvenciones específicas. En la Parte II se 
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describen las subvenciones prohibidas y en la III se describen las subvenciones 

recurribles.  

Inicialmente, el Acuerdo contenía una Parte IV donde se regulaban las 

subvenciones no recurribles. Sin embargo, esta clasificación de subvenciones fue 

creada por un plazo de cinco años que venció en 1999, de conformidad con el 

Artículo 31 del Acuerdo SMC. Estas medidas no recurribles hacían referencia a la 

disposición del Acuerdo SMC contenida en el Artículo 8. Bajo esa modalidad, se 

permitía la aplicación de subvenciones siempre que estuvieran orientadas al 

fomento y asistencia de actividades de investigación realizadas por empresas, o 

por instituciones de enseñanza superior o investigación; asistencia para regiones 

desfavorecidas y asistencia para promover la adaptación de instalaciones 

existentes a nuevas exigencias ambientales impuestas mediante leyes y 

reglamentos.174  

Es importante tomar en cuenta que en el momento de analizar si existe una 

aplicación simultánea de medidas, no son las subvenciones aplicadas por el país 

exportador las que deben observarse y valorarse, sino más bien la respuesta del 

país afectado a esas subvenciones. 

Analizar la reacción del país afectado es la base del análisis, ya que este 

país tiene varias opciones por las que puede optar para solucionar el daño o 

amenaza causado. Primeramente, puede ir directo a la OMC en el caso de las 

subvenciones prohibidas o recurribles, para solicitar que el país que las está 

aplicando las remueva; o, alternativamente, puede contrarrestar el efecto del 

subsidio a lo interno de su país imponiendo derechos compensatorios luego de 

una investigación.   
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Este punto sobre las diferentes reacciones que puede tomar el país afectado, 

se encuentra resuelto en la nota al pie del Artículo 10 del Acuerdo SMC. El 

Artículo 10 establece: 

Artículo 10. Aplicación del artículo VI del GATT de 1994. Los 

Miembros tomarán todas las medidas necesarias para que la imposición de 

un derecho compensatorio sobre cualquier producto del territorio de 

cualquier Miembro importado en el territorio de otro Miembro esté en 

conformidad con las disposiciones del artículo VI del GATT de 1994 y con 

los términos del presente Acuerdo. Sólo podrán imponerse derechos 

compensatorios en virtud de una investigación iniciada y realizada de 

conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y del Acuerdo 

sobre la Agricultura. 

 

La nota al pie número 35 dice lo siguiente: 

35 Podrán invocarse paralelamente las disposiciones de las Partes II o 

III y las de la Parte V; no obstante, en lo referente a los efectos que una 

determinada subvención tenga en el mercado interno del país importador 

Miembro, sólo se podrá aplicar una forma de auxilio (ya sea un derecho 

compensatorio, si se cumplen las prescripciones de la Parte V, o una 

contramedida de conformidad con los artículos 4 ó 7). No se invocarán las 

disposiciones de las Partes III y V con respecto a las medidas que se 

consideran no recurribles de conformidad con las disposiciones de la Parte 

IV. No obstante, podrán investigarse las medidas mencionadas en el 

párrafo 1 a) del artículo 8 con objeto de determinar si son o no específicas 

en el sentido del artículo 2. Además, en el caso de una subvención a que se 

refiere el párrafo 2 del artículo 8 concedida con arreglo a un programa que 

no se haya notificado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 8, se 

pueden invocar las disposiciones de las Partes III o V, pero tal subvención 
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se tratará como no recurrible si se constata que es conforme a las normas 

establecidas en el párrafo 2 del artículo 8. 

 

Se considera que las diferentes opciones de reacción que tiene el país 

afectado se encuentran mencionadas en la nota al pie número 35, ya que esa nota 

inicia diciendo que se podrán aplicar simultáneamente las disposiciones de la 

Parte II (Subvenciones Prohibidas) y de la Parte III (Subvenciones Recurribles). 

Sin embargo, esa misma nota al pie, es clara en indicar que en lo referente a los 

efectos que una determinada subvención tenga en el mercado interno del país 

importador Miembro, sólo se podrá aplicar una forma de auxilio. Esa única forma 

de auxilio que puede aplicarse debe hacerse de conformidad con la Parte V del 

Acuerdo SMC (según lo dice la nota al pie indicada). 

Por esta razón, para efectos de esta tesis (que trata sobre la aplicación 

simultánea de medidas internas de defensa comercial), se concentrará el análisis 

únicamente en los derechos compensatorios, los cuales configuran la medida 

interna que se puede tomar en contra de las subvenciones.  Lo anterior, ya que lo 

importante para valorar si existe una aplicación simultánea de medidas es analizar 

la medida que se aplica a lo interno del país como reacción a los subsidios o 

subvenciones aplicadas por el país exportador, siguiendo las disposiciones de la 

Parte V del Acuerdo SMC. 

A continuación se explica, de forma general, las subvenciones que aún se 

mantienen reguladas en el Acuerdo SMC, para efectos de conocimiento general 

del tema.  
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A. SUBVENCIONES PROHIBIDAS  

Para JACKSON175, hay dos tipos de subvenciones prohibidas, los subsidios a 

la exportación y los subsidios a la producción nacional. Los primeros, son 

otorgados a los productos únicamente y cuando están siendo exportados. Los 

últimos, se otorgan a beneficio de los productos sin importar si estos van a ser 

exportados o no. 

Lo indicado por JACKSON es un reflejo del Artículo 3 del Acuerdo SMC. En 

él se indican dos posibilidades de subvenciones prohibidas.  

El primer tipo son las conocidas como subvenciones a ―ad valórem‖ a la 

exportación, mientras que el segundo tipo son las conocidas como subvenciones 

al contenido nacional. En el Anexo I del Acuerdo SMC, se presenta una lista 

ilustrativa de subvenciones a la exportación. Este tipo de subvención es el caso 

más directo de subsidio y se da cuando una entidad pública paga una suma en 

dinero o en especie a los exportadores en función del volumen o del valor de los 

productos vendidos en el exterior.176 

El Panel de Canadá — Créditos y garantías para las aeronaves, mencionó 

que para que exista un subsidio a las exportaciones bajo los efectos del Artículo 3, 

el miembro interesado debe comprobar la existencia de un subsidio y el efecto de 

ese subsidio en el rendimiento de las exportaciones. Esto fue reiterando en los 

casos de Canadá — Aeronaves civiles y Estados Unidos- EVE.177  
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Se consideran que estas subvenciones son prohibidas porque interfieren con 

el curso normal del comercio y, por lo tanto, pueden afectar los intereses de los 

miembros de la OMC178. 

Las subvenciones que se listan el artículo 3 citado son subvenciones 

prohibidas. Sin embargo, existe otra categoría de subvenciones (las recurribles) 

las cuales se diferencian por los efectos que causan. 

 

B. SUBVENCIONES RECURRIBLES  

El Artículo 5 del Acuerdo SMC regula y hace mención a las subvenciones 

recurribles. Como fue aclarado por el Grupo Especial en el caso de Estados 

Unidos — Ley de compensación (Enmienda Byrd),179 se deriva de ese artículo que 

un subsidio debe ser considerado como una subvención recurrible si es específico 

y si causa perjuicio grave.  

En cuanto al PERJUICIO GRAVE, el Artículo 6.1 del Acuerdo SMC regula 

cuando se considera que existe perjuicio grave. Sin embargo, ese mismo artículo, 

aclara que para que se de una subvención recurrible, necesariamente debe causar 

algunos efectos, no solo el perjuicio grave. Esos efectos se cita en el mismo 

artículo 6. 

JACKSON180 expone, además de los efectos descritos en el Acuerdo SMC 

para las subvenciones recurribles, tres efectos que tienen todas las subvenciones. 

El primero es que los subsidios de un país exportador pueden mejorar la 

exportación de productos ese país hacia el país importador (B). Para el autor, en 

este caso el país importador puede aplicar medidas compensatorias. Segundo, los 
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subsidios que se le den a un producto dentro del país exportador (A), pueden 

mejorar la exportación de ese producto a un tercer país (C), en donde compitan 

directamente con productos similares del país B. En este caso, para el autor, el 

único legitimado para aplicar una medida compensatoria es C y no B. Finalmente, 

el último efecto es que los subsidios otorgados a ciertos productos pueden causar 

que otros países no puedan exportar ese mismo producto, o alguno similar, al país 

donde están siendo subsidiados. En este caso, el autor aclara que no es posible 

aplicar medidas compensatorias, porque el país que está siendo dañado por este 

acto no está recibiendo los productos subsidiados.  

Una vez que se determine que existe una subvención, deben conocerse los 

requisitos procedimentales para la aplicación de una medida compensatoria. 

 

SECCIÓN V. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR UNA MEDIDA 

COMPENSATORIA 

 

Para aplicar una medida compensatoria deben seguirse las pautas 

establecidas en el Acuerdo SMC y en el Artículo VI del GATT. En relación con el 

Acuerdo SMC la aplicación de una medida compensatoria se regula a partir del 

Artículo 10. Ese artículo determina la aplicación conjunta del Acuerdo y del 

Artículo VI del GATT para determinar ciertos elementos, como por ejemplo, el 

daño.  Esta relación fue enfatizada en el caso de Brasil- Coco desecado181 en el 

que el Órgano de Apelación analizó la relación entre el Artículo VI del GATT 

(Acuerdo Antidumping) y el Acuerdo SMC. El Órgano se basó en el Artículo 10 del 

Acuerdo SMC para determinar que las medidas compensatorias solamente 
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pueden imponerse con base en el Artículo VI del GATT y el Acuerdo SMC, 

conjuntamente.  

En cuanto al Artículo VI, en su párrafo 3, se define al derecho compensatorio 

como ―un derecho especial percibido para contrarrestar cualquier prima o 

subvención concedida, directa o indirectamente, a la fabricación, la producción o la 

exportación de un producto‖. 

Para CABANELLAS182, existen dos argumentos fundamentales a favor de los 

derechos compensatorios: 

 ―Se justifica en función de que dichos subsidios constituyen medidas 

dirigistas, destinadas a orientar la producción y el comercio en función de 

las metas económicas, o de otra índole, seguida por el país exportador (en 

el sentido que causa una distorsión que surge de la interferencia de los 

gobiernos extranjeros en el mercado internacional); y, 

 

 En tanto tiendan a crear un mecanismo que aleja a los precios de las 

mercaderías vendidas en el extranjero de los que prevalecerían en caso 

de no interferirse en la producción o exportación, los subsidios son 

asimilables en lo que concierne  a sus efectos, al dumping. Igual que en el 

caso de éste, se trata de un apartamiento de las formas de fijación de 

precios que imperarían en caso de actuar los mecanismos de mercado 

normales‖. 

Aunque las medidas compensatorias sean importantes para mantener la 

estabilidad del sistema comercial multilateral, como se ve, la regulación de las 

mismas no se completó realmente hasta la existencia del Acuerdo SMC. Por su 

parte,  el GATT es bastante general y vago en relación con la normativa 
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 Cabanellas de las Cuevas G . y Saravia B, op.cit., Pág. 274-275 
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compensatoria. Dentro del GATT, los artículos VI y XVI contienen una serie de 

reglas que CABANELLAS183 resume de la siguiente manera: 

 Se autoriza la imposición de un derecho compensatorio por un monto 

que no exceda el monto del subsidio otorgado al producto.  

 

 Los derechos compensatorios no se aplican cuando los productos 

importados se hubieran eximido de los impuestos que los gravarían en 

caso de destinarse al consumo interno o cuando esos impuestos 

hubieran sido devueltos (Artículo VI. 4). 

 

 No puede aplicarse simultáneamente a un mismo producto un derecho 

compensatorio y una medida antidumping.  

 

 Debe causarse un daño importante a la industria local.  

 

 Se presume que los sistemas del país exportador que se encargan de 

estabilizar los precios o ingresos de los productores, no dañan la 

actividad del país importador. Siempre que se sigan las reglas del 

Artículo VI. 7. 

 

 Se incluyen restricción a los miembros de otorgar subsidios en el Artículo 

XVI.  

 

 Adicionalmente, el Artículo II.2 (b), expresamente dispone que el principio 

de Nación Más Favorecida no se viola con la aplicación de un derecho 

compensatorio. (En relación con este principio, ver la Sección IV del 

Capítulo II).   
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Por su lado, el Acuerdo SMC es más claro y extenso en cuanto a la 

regulación de las medidas compensatorias y las subvenciones. A continuación se 

explica, a grandes rasgos, el procedimiento para aplicar un derecho 

compensatorio. 

Al igual que para las medidas antidumping, para aplicar una medida 

compensatoria se debe comprobar la existencia de importaciones 

subvencionadas, el daño a una rama de producción nacional y la relación causal 

entre ambas (Artículo 11.2 del Acuerdo). El miembro afectado debe iniciar una 

investigación para comprobar todos esos puntos. Si se determina que una medida 

compensatoria es procedente, la misma se aplica al país en concreto en el cual se 

están otorgando las subvenciones.  

Es importante notar que el Artículo 11.1 del Acuerdo SMC obliga a que las 

investigaciones sean iniciadas únicamente si existe previa solicitud de la rama de 

producción nacional afectada. Por su parte, el Artículo 11.4 del Acuerdo explica 

cuando puede considerarse una solicitud hecha por la rama de producción 

nacional: 

―11.4 ... La solicitud se considerará hecha por la rama de producción 

nacional o en nombre de ella cuando esté apoyada por productores nacionales 

cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento de la producción 

total del producto similar producido por la parte de la rama de producción 

nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud No obstante, no 

se iniciará ninguna investigación cuando los productores nacionales que 

apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la 

producción total del producto similar producido por la rama de producción 

nacional‖ (El subrayado no es el original). 
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La única excepción a esta regla esta prevista en el Artículo 11.6 del Acuerdo. 

Según este Artículo, la autoridad puede iniciar una investigación sin tener solicitud 

previa siempre y cuando tenga pruebas suficientes de la existencia de una 

subvención, del daño y de la relación causal. Esto fue analizado en el caso de 

Estados Unidos — Ley de compensación (Enmienda Byrd).184  

Una vez que se inicie una investigación, pueden imponerse medidas 

provisionales durante el transcurso de la misma. Para ARCE, BRENES, VARELA 

y VAN DER LAAT,185 ―…estas medidas son tributos o derechos compensatorios 

establecidos como medidas cautelares, las cuales exigen de los importadores, de 

los productos presuntamente subvencionados, garantizar por depósito en efectivo 

o fianza las sumas equivalentes a dichos tributos compensatorios, durante el 

proceso de investigación.‖ El plazo máximo para las medidas provisionales es de 4 

meses y se encuentran reguladas en el Artículo 17 del Acuerdo.  

Otro elemento que debe tomarse en cuenta es el nivel ―de minimis‖ 

establecido en el Artículo 11.9 del Acuerdo SMC. En ese artículo se indica que 

―…cuando la cuantía de la subvención sea de minimis o cuando el volumen de las 

importaciones reales o potenciales subvencionadas o el daño sean insignificantes, 

se pondrá inmediatamente fin a la investigación‖. El nivel de minimis establecido 

es del 1%. A lo largo de la historia de solución alternativa de conflictos de la OMC, 

se ha presentado la interrogante sobre si este nivel de minimis establecido por el 

Artículo 11.9 puede utilizarse para otras situaciones más allá de la determinación 

si una investigación procede o no. En varios casos ya se ha determinado que el 

nivel de minimis se establece única y exclusivamente para los efectos del Artículo 
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 Estados Unidos — Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las 

subvenciones de 2000. Informe del Órgano de Apelación.. WT/DS234/R. (Sep. 16, 2002). Párrafo 281 – 282.  
185

 Arce Cordero G., Varela Vargas T., Brenes Camacho C., y Vander Laat Vargas A., (2000), Análisis de los 

incentivos de fomento a la exportación en el marco del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias de la OMC, Tesis de Graduación para optar por el grado de licenciatura en Administración 

Aduanera y Comercio Exterior. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pág. 65 
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11.9 y la investigación. En el caso de países en desarrollo, como se verá más 

adelante, el nivel de minimis varía. 

Adicionalmente, debe considerarse el plazo máximo de una medida 

compensatoria, indicado en el Artículo 21.3, correspondiente a cinco años 

contados desde la fecha de imposición. La única excepción que se menciona es si 

las autoridades, luego de un examen determinen que la supresión de la medida 

causaría que el daño o amenaza continúen.  

Se ha dicho, expresamente, que el nivel mínimo (del 1%) no aplica más allá 

del alcance del Artículo 11.9 y expresamente se ha dicho que no aplica para el 

examen previsto en el Artículo 21.3 del Acuerdo, ya que muchos miembros han 

considerado que sí. Esto fue analizado el caso de Estados Unidos — Acero al 

carbono.186 

 Los requisitos que deben existir para poder seguir el procedimiento descrito y 

aplicar una medida compensatoria, son la existencia de subvenciones, el daño y la 

relación causal. Estos requisitos están descritos a lo largo del Acuerdo, y el 

Artículo 10 remite al Artículo VI del GATT al decir que se deben reunir los 

requisitos expresados en él. Estos requisitos se describen a continuación.  

 

  

A. COMPROBACIÓN DE IMPORTACIONES 

SUBVENCIONADAS 

Los criterios y elementos que deben seguirse y comprobarse para determinar 

que existe una subvención, ya fueron explicados en las secciones anteriores.  En 

el Acuerdo SMC, estos criterios se encuentran en la Parte I. A manera de 
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 Estados Unidos — Derechos compensatorios sobre determinados productos planos de acero al carbono 

resistente a la corrosión procedentes de Alemania. Informe del Órgano de Apelación. WT/DS213/AB/R. (Nov. 

28, 2002). Párrafos 66 – 67 
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resumen, debe identificarse la subvención y debe constatarse que la misma es 

superior al nivel de minimis exigido. Igualmente, debe constatarse que el volumen 

de las importaciones subvencionadas sea relevante (Artículo 11.9 del Acuerdo).  

En la Parte V del Acuerdo SMC, se explican los criterios que deben seguirse 

en relación con la determinación del daño y de la relación de causalidad, los 

cuales se explican a continuación.  

 

B. DAÑO A UNA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

El Artículo 11.2 del Acuerdo habla que el daño debe probarse en el sentido 

del Artículo VI del GATT (Acuerdo Antidumping), por lo que puede verse que 

ambas medidas son bastante similares. Por su parte, el Artículo 15.1 del Acuerdo, 

establece que:  

―La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI 

del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un 

examen objetivo:  a) del volumen de las importaciones subvencionadas y 

del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado 

interno y b) de la repercusión consiguiente de esas importaciones sobre los 

productores nacionales de tales productos‖. 

No existe una razón específica de por qué las medidas antidumping y 

compensatorias se regulan dentro de un mismo artículo en el GATT, o por qué la 

determinación del daño es igual. 187 

 Siendo que el Acuerdo SMC se refiere al Acuerdo Antidumping para la 

determinación del daño, puede decirse que en ambos casos se habla de un daño 

importante. Los elementos de daño importante de conformidad con el Acuerdo 
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 Jackson H. J., (1998) Op. Cit.,. Pág. 249. 



118 
 

Antidumping ya fueron explicados en el Capítulo I de este Título. Igualmente, el 

término de ―producto similar‖ fue también explicado en el Capítulo I.  

Por su parte, la nota al pie 45 define lo que debe entenderse como daño y 

dice ―…en el presente Acuerdo se entenderá por "daño", salvo indicación en 

contrario, un daño importante causado a una rama de producción nacional, una 

amenaza de daño importante a una rama de producción nacional o un retraso 

importante en la creación de esta rama de producción, y dicho término deberá 

interpretarse de conformidad con las disposiciones del presente artículo‖. 

No obstante lo que se indicó anteriormente sobre el nivel de minimis, siendo 

exclusivo para los efectos del Artículo 11.9, el Órgano de Apelación de Estados 

Unidos — Acero al carbono188 si aclaró que el Artículo 15.3 expresamente 

menciona la aplicación del nivel de minimis para el caso del análisis del efecto de 

las importaciones en la producción nacional cuando las importaciones de un 

producto procedentes de más de un país sean objeto simultáneamente de 

investigaciones en materia de derechos compensatorios.  

 

C. RELACIÓN CAUSAL 

Como se mencionó al inicio de esta sección, el Artículo 11.2 del Acuerdo 

SMC dice: 

―Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán 

suficientes pruebas de la existencia de:  a) una subvención y, si es posible, 

su cuantía;  b) un daño, en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 

según se interpreta en el presente Acuerdo, y c) una relación causal entre 

las importaciones subvencionadas y el supuesto daño...‖ 
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 Estados Unidos — Derechos compensatorios sobre determinados productos planos de acero al carbono 

resistente a la corrosión procedentes de Alemania. Op. Cit. Párrafos 78 
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Al igual que en el caso de las medidas antidumping y las medidas de 

salvaguardia, la relación causal entre las importaciones subvencionadas (en este 

caso) y el daño deben comprobarse con pruebas pertinentes y objetivas. 

Asimismo, para el caso de las medidas compensatorias, también se exige el 

análisis de cualesquiera otros factores que puedan estar influenciando la situación 

nacional (Artículo 15.5 del Acuerdo SMC).  

Una vez que decida aplicarse una medida compensatoria, el Artículo 20 del 

Acuerdo SMC obliga a que la aplicación se haga a todos los productos que 

ingresen al país luego de la imposición de la medida, es decir, no existe 

retroactividad. Únicamente, puede aplicarse de forma retroactiva para las 

excepciones previstas en el Artículo 20.2 y 20.6 del Acuerdo SMC. El Grupo 

Especial de Estados Unidos — Madera blanda III189 determinó que las 

excepciones de los Artículos 20.2 y 20.6 únicamente aplican para las medidas 

compensatorias definitivas y no para las medidas provisionales.  

Todas estas normas deben respetarse a la hora de aplicar una medida 

compensatoria. No obstante, existen casos en que estas reglas varían; por 

ejemplo, para el caso de países en desarrollo. Este tema será abarcado a 

continuación.  

 

SECCIÓN VI. TRATO ESPECIAL A PAÍSES EN DESARROLLO 

 

El Acuerdo SMC en el Artículo 27.1 reconoce que la imposición de una 

medida compensatoria a un país en desarrollo, puede afectar e intervenir en la 

agenda de desarrollo que este país pueda tener. Siguiendo esta premisa, se 
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 Estados Unidos — Determinaciones preliminares con respecto a determinada madera blanda procedente 

del Canadá. Informe del Grupo Especial. WT/DS236/R/. (Sep. 27, 2002). Párrafo 7.93 – 7.100. 
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establecen algunas diferencias de trato entre los países desarrollados y países en 

desarrollo. El Acuerdo, también, incluye una división de países en desarrollo. La 

primera está presentada mediante una lista de países el Anexo VII del Acuerdo. 

Este Anexo representa los países menos adelantados y los miembros con un 

producto nacional bruto per cápita inferior a 1 000 dólares americanos. La 

segunda clasificación son los ―otros países en desarrollo‖. 

Primeramente, no se aplica el Artículo 3.1 (a) a los países en desarrollo que 

aparecen en el Anexo VII. En otras palabras, los países en desarrollo del Anexo 

VII están exentos de la prohibición de las subvenciones a la exportación. 

Para la categoría de ―otros países en desarrollo‖ se dispone de un periodo de 

8 años a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo SMC para eliminar las 

subvenciones a la exportación (Artículo 27.4). En cambio, los países desarrollados 

disponen de un periodo de tres años.  

De igual manera, en el caso de subvenciones específicas, para los países en 

desarrollo no existe la presunción de perjuicio grave (Artículo 27.8).  

El nivel de minimis también varía. El Artículo 27.10 del Acuerdo establece el 

nivel de minimis para los países en desarrollo: 

―Se dará por terminada toda investigación en materia de derechos 

compensatorios sobre un producto originario de un país en desarrollo 

Miembro tan pronto como las autoridades competentes determinen que: 

 

a) el nivel global de las subvenciones concedidas por el producto en 

cuestión no excede del 2 por ciento de su valor, calculado sobre una base 

unitaria; o 
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b) el volumen de las importaciones subvencionadas representa menos 

del 4 por ciento de las importaciones totales del producto similar en el 

Miembro importador, a menos que las importaciones procedentes de países 

en desarrollo Miembros cuya proporción individual de las importaciones 

totales represente menos del 4 por ciento constituyan en conjunto más del 9 

por ciento de las importaciones totales del producto similar en el Miembro 

importador‖. 

 

Determinar cuando existe una subvención o no es un tema bastante 

complejo, lo cual complica aun más la determinación del resto de requisitos y 

condiciones. Es probable que por esta razón, sean las medidas menos usadas 

después de las salvaguardias (aunque ambas presentan estadísticas muy 

similares). Precisamente, entre las tres medidas existen similitudes y diferencias 

que son importantes de destacar. La aplicación o no de medidas compensatorias 

para solventar el daño causado por los subsidios es un tema que ha sido discutido 

por autores y economistas. JACKSON190 considera que los subsidios pueden 

beneficiar a los consumidores del país importador, lo cual debería ser valorado.  

Primeramente, todas las medidas de defensa comercial se aplican y 

dependen de un examen e investigación de daño. Sin determinar, y comprobar, 

que existe el daño no puede aplicarse ninguna de las tres medidas. Una vez que 

se determine la causa, debe comprobarse también, la relación causal.  

Tanto en el caso de las medidas antidumping, como de las compensatorias, 

se ha dicho que se aplican, porque existe una distorsión a la producción 

internacional y reduce eficiencia y el bienestar internacional. Igualmente, 

cualquiera de las dos pueden ser usadas para efectos depredatorios.191 
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 Jackson H. J., (1998) Op. Cit.,. Pág. 181-183 
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 Íbid. 
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Otra diferencia que se encuentra es el que dumping, es el resultado es una 

disminución del precio muy por debajo del valor normal. Contrariamente, en el 

caso de las subvenciones, los entes gubernamentales otorgan una ayuda que 

causa un beneficio al fabricante del producto, lo cual coloca a los productores 

nacionales del mismo producto o uno similar del país importador en una posición 

de desventaja. Las medidas de salvaguardia se imponen porque el aumento en las 

importaciones por sí solas, y ningún otro factor (ni de comercio desleal, ni de 

cualquier otra índole), está participando en la creación de este daño. 

Una diferencia más son los sujetos activos involucrados. En el caso de las 

medidas antidumping, el dumping está siendo causado por una empresa. En 

cambio, las subvenciones son otorgadas por entes gubernamentales. Las medidas 

de salvaguardias no están siendo causadas por ningún sujeto en específico, y 

como dijo SYKES, son causadas por la propia oferta y demanda del mercado. 

El análisis de diferencias y similitudes puede continuar de manera 

sumamente extensa, sin embargo, lo que se ha mencionado en esté Título 

corresponde a la información básica que debe conocerse para poder comprender 

los próximos Títulos.  
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TÍTULO SEGUNDO: REFERENCIAS A LA APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE 

MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL 
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  En el Título I de este trabajo se describieron las diferentes medidas de 

defensa comercial y los principales conceptos jurídicos y económicos relacionados 

con estas.  

Primero se analizó la medida antidumping, la cual se aplica cuando se 

prueba que un producto está siendo vendido en el país importador a un precio de 

dumping; es decir, inferior al valor normal. Debe probarse, además, que esa 

disminución en el precio está causando o amenaza causar un daño a la industria 

nacional del mismo producto o de uno similar. En este caso, la medida de 

antidumping permite que el arancel máximo establecido para ese producto se 

aumente, compensando por el daño o amenaza causado.   

Luego, se analizó la medida de salvaguardia. Esta medida se aplica cuando 

se comprueba que las importaciones de un producto determinado han aumentado 

en tales condiciones y circunstancias que causan o amenazar causar un daño a la 

industria nacional de un mismo producto o de un producto similar. Este aumento 

de importaciones debe suceder de manera imprevista. Una vez que se comprueba 

el daño o amenaza y la relación de causalidad, permite aplicarse la medida de 

defensa. El efecto es el mismo que la medida antidumping: aumentar las cargas 

de importación del producto específico más allá del máximo para compensar el 

daño.  

Finalmente, se analizó la medida compensatoria. En este caso, el daño o la 

amenaza no son causadas por un aumento en las importaciones ni por los precios 

de dumping. Por el contrario, el daño o amenaza es causado por un subsidio que 

el gobierno del país exportador le otorga a la industria que produce ese 

determinado producto. Al aplicar una medida compensatorias se busca, 

igualmente, neutralizar el daño mediante un aumento de los costos de importación 

del producto. 
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Como se aprecia, el Título I es una mención de las bases jurídicas y 

conceptuales de cada una de las medidas. Ese fue el primer paso para poder 

entrar a analizar la hipótesis, la cual busca definir si es legal una aplicación 

simultánea de las medidas antes vistas. En este Título II van a analizarse los 

precedentes que han tratado el tema de la imposición simultánea de medidas para 

lograr acercarnos a la comprobación de la hipótesis planteada.  

Este Título II va a estar dividido en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: Estados Unidos — Derechos antidumping y compensatorios 

(China) 

En este primer capítulo se analizará la principal referencia jurisprudencial al 

tema de la aplicación simultánea de medidas, que es el caso de Estados Unidos 

— Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados 

productos procedentes de China192. Este caso trata específicamente de una doble 

imposición de medidas antidumping y compensatorias a productos provenientes 

de China. 

 

Capítulo II: Casos administrativos de Estados Unidos de América 

Al ser tan escasa la jurisprudencia relacionada a lo interno de la OMC, debe 

tomarse en cuenta un caso que se tramitó en la Corte de Estados Unidos. En este 

Capítulo se analizará el caso de GPX Int‘l Tire Corp. v. United States193. Al igual 

que el caso anterior, en el caso de GPX Tires, se analizó el caso específico de 
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 Estados Unidos — Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos 

procedentes de China, Op. Cit. 
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Caso GPX International Tire Corp. contra Estados Unidos, número 2011-1107-09 
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China y la aplicación de medidas compensatorias y antidumping a un mismo 

producto.  

 

Capítulo III: Otras referencias 

Existen otras breves referencias del tema además de los casos 

anteriormente citados. Específicamente se tomarán en cuenta en este capítulo las 

siguientes: a) el informe emitido por el Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos denominado ―Certain Cold-Rolled and Corrosion-Resistant Carbon Steel 

Flat Products From Korea: Final Results of Antidumping Duty Administrative 

Reviews‖194; b) una carta de la Comunidad Europea a los Estados Unidos del 

2003; c) un memorándum interno del Departamento de Comercio de Estados 

Unidos del 2008 y d) un comunicado del Ministerio de Comercio del Gobierno 

Chino. 
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 Certain Cold-Rolled and Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat  Products From Korea: Final Results of 

Antidumping Duty Administrative  Review. Administración de Importaciones. Departamento de Comercio, 

Estados Unidos. 13 de marzo 2000. 65 FR 13359 
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CAPÍTULO I. ESTADOS UNIDOS — DERECHOS ANTIDUMPING Y 

COMPENSATORIOS (CHINA) 

 

 

Este caso es probablemente el más relevante en cuanto a aplicación 

simultánea de medidas de defensa comercial, por ser un caso tan reciente195 y en 

el cual se definió el término de ―aplicación simultanea de medidas‖. 196 

El caso tiene sus inicios desde 2007. En ese año, Estados Unidos inició una 

investigación para analizar la viabilidad de aplicar derechos compensatorios y 

medidas antidumping de forma simultánea a cuatro productos distintos 

provenientes de China (tubos de acero al carbono soldados de sección circular, 

tuberías de poco espesor de sección rectangular, sacos tejidos laminados y 

determinados neumáticos todo terreno nuevos). Un año después, al concluir las 

investigaciones, Estados Unidos decidió aplicar las medidas correspondientes197. 

En esa investigación, Estados Unidos determinó que el Gobierno chino estaba 

otorgando subsidios a los productos antes mencionados.  

El proceso ante la OMC comenzó cuando China solicitó consultas en el 

2008.198 En el 2010, haciendo uso de los mecanismos que provee esa institución, 

China solicitó la formación de un Grupo Especial para solventar los problemas que 

estaba teniendo con Estados Unidos. 
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 Estados Unidos — Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos 

procedentes de China, Op. Cit. 
196

 Estados Unidos — Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos 

procedentes de China, Op. Cit. Párrafos 541-544 y Nota al pie de página 558 
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 Organización Mundial de Comercio (2013): < 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds379_e.htm>  [Consulta: 07 enero 2013]. 
198

 Ibid.  

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds379_e.htm
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El Grupo Especial distribuyó su informe el 22 de octubre de 2010, y fue 

apelado. El Órgano de Apelación circuló su informe definitivo el 11 de marzo del 

2011.199  

El Grupo Especial y el Órgano de Apelación analizaron, entre los puntos más 

importantes, la cuestión de si un gobierno está facultado, bajo las reglas de la 

OMC, a imponer medidas antidumping y compensatorias de forma simultánea, a 

un mismo producto, proveniente de un mismo país, cuando ese país (en este 

caso, China), es considerado una economía no de mercado (en adelante, 

ENM).200 Como se verá, el Órgano de Apelación concluyó que no es posible 

aplicar esas medidas, y le insta a los Estados Unidos a solventar el problema. Las 

partes involucradas adoptaron el informe el 25 de marzo del 2011 y, desde 

entonces, ha sido citado en numerosos casos, tales como ―China — Derechos 

compensatorios y antidumping sobre el acero magnético laminado plano de grano 

orientado procedente de los Estados Unidos‖201 y ―Unión Europea — Medidas 

antidumping sobre determinado calzado procedente de China‖202 entre otros.  

La diferencia con este caso, y la razón por la cual aún no se aclara de forma 

total si se permiten o no la doble imposición de medidas de defensa, es que el 

mismo se basa en una situación que involucra a China, país que tiene una ENM. 

Por el contrario, una economía de mercado es aquella que tiene ―…abierto su 

mercado de capitales, no discrimina en su comercio y cuenta con amplias 

                                                             
199

 Ibid.  
200

  Mayer Brown (2012): <http://www.mayerbrown.com/publications/wto-appellate-body-issues-ruling-on-us-

definitive-anti-dumping-and-countervailing-duties-on-certain-products-from-china-03-21-2011/> [Consulta: 10 

agosto 2012] 
201

 China — Derechos compensatorios y antidumping sobre el acero magnético laminado plano de grano 

orientado procedente de los Estados Unidos.  Informe del Órgano de Apelación. WT/DS414/AB/R. (Oct. 14, 

2012). 
202

 Unión Europea — Medidas antidumping sobre determinado calzado procedente de China. Informe del 

Grupo Especial. WT/DS405//R. (Oct. 28, 2011). 

http://www.mayerbrown.com/publications/wto-appellate-body-issues-ruling-on-us-definitive-anti-dumping-and-countervailing-duties-on-certain-products-from-china-03-21-2011/
http://www.mayerbrown.com/publications/wto-appellate-body-issues-ruling-on-us-definitive-anti-dumping-and-countervailing-duties-on-certain-products-from-china-03-21-2011/
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facilidades para la inversión extranjera‖.203 Ser considerada como una u otra 

economía tiene grandes consecuencias para efectos de la OMC. En el caso de 

China, ser una ENM  obliga que la investigación en materia de dumping sea 

realizada tomando como referencia los precios de terceros mercados, y no el valor 

del bien en el mercado interno chino204. Se recuerda que para calcular el margen 

de dumping, se tomaba en cuenta el precio de exportación y el valor normal del 

producto exportado. El valor normal del producto podía obtenerse equivaliéndolo 

al valor del producto en el mercado interno. Como se verá, esto tiene grandes 

implicaciones para el caso en cuestión.  

Inicialmente, China alegó diversos argumentos ante el Grupo Especial. En 

cuanto a la imposición simultánea de medidas compensatorias y antidumping, 

alegó que Estados Unidos estaba haciendo uso de lo que se conoce como un 

doble remedio correctivo. Según China, Estados Unidos utilizó una metodología de 

ENM para determinar el valor normal en la investigación del dumping y, luego, 

aplicó medidas compensatorias a esos mismos productos. China alegó que esto 

es violatorio de los artículos 10, 19.3, 19.4 y 32.1 del Acuerdo SMC y el Artículo VI 

del GATT.  

El Grupo Especial concluyó en su informe que China no había comprobado 

que con la acción de los Estados Unidos se violaban los artículos anteriormente 

citados.205 Asimismo, determinó que los artículos citados por China como violados, 

en realidad, no prohíben expresamente a las autoridades de poder aplicar 

medidas de defensa de manera simultánea.206  

                                                             
203

 International Centre for Trade and Sustainable Development (2012): 

<http://ictsd.org/i/news/puentesquincenal/9935/> [Consulta: 8 agosto 2012] 
204

 Ibíd. 
205

 Grupo Especial, Párrafo 17.1(e)(ii), ver también Párrafos 14.123, 14.130, 14.138, 14.139 
206

 Organización Mundial de Comercio (2013): < 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds379_e.htm>  [Consulta: 07 enero 2013]. 

http://ictsd.org/i/news/puentesquincenal/9935/
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds379_e.htm
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China apeló la decisión del Grupo Especial, y le solicitó al Órgano de 

Apelación que decretara que la interpretación del Grupo de los artículos citados 

fue incorrecta.207  

China enfatizó en la apelación que el Grupo Especial sí indicó en su informe 

que la doble imposición de medidas antidumping (calculadas, usando una 

metodología de ENM) y de medidas compensatorias puede perfectamente resultar 

en una doble compensación contra un mismo subsidio otorgado a un producto.208 

Se verá por qué.   

Se analizará ahora el informe del Órgano de Apelación en este caso, el cual 

abarca la cuestión de doble imposición a partir del párrafo 538. En el informe se 

dice que puede existir una doble imposición cuando se compensa un mismo 

subsidio dos veces y que esto suele con más frecuencia ocurrir cuando se utiliza 

una metodología de ENM para calcular el margen de dumping.  Las características 

propias de una ENM causan que el cálculo del margen de dumping sea distinto del 

que se usaría para una economía de mercado. El cálculo del margen de dumping 

específico para las ENM normalmente resulta en un monto más elevado. Este 

resultado más elevado ocurre, ya que el cálculo en este tipo de economías es el 

resultado de una comparación entre precios de exportación y precios de mercado 

de producción no subsidiadios, en lugar de comparar el precio de exportación 

contra el precio subsidiado de producción. Por lo tanto, el cálculo de una ENM no 

solo refleja la discriminación del precio, sino también distorsiones económicas que 

afectan los costos de producción del productor. Es decir, en una ENM el margen 

de dumping obtenido es, usualmente, más elevado, ya que dentro del valor normal 

construido no se tomó en cuenta los subsidios que el producto está recibiendo a lo 

interno del país. Cuando las autoridades investigan el dumping en un producto 

proveniente de una ENM (por ejemplo China), comparan el precio de exportación 

                                                             
207

 Ibid. 
208

 Ibid.  
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con un valor normal que es calculado utilizando como base el valor del producto 

en un tercer país (porque se considera que un país de ENM no es una base 

confiable). Como consecuencia, se compara el valor normal construido (sin ningún 

subsidio incluido) con el precio de exportación (que si tiene un subsidio, el cual, 

también, está siendo compensado con las medidas compensatorias) y el margen 

de dumping resulta más alto de lo normal.  

Por esta razón, un mismo subsidio, a un mismo producto, proveniente de un 

mismo país, resulta compensado dos veces: mediante la medida compensatoria y 

mediante la medida antidumping (esta última en un monto equivalente a la 

diferencia entre el valor normal y el precio de exportación).  

El Órgano, en este caso, aclaró que hasta el punto en que el subsidio ha 

contribuido a bajar el precio de exportación, la subvención es contada dentro del 

margen de dumping global. Cuando una medida compensatoria se impone en 

contra de las mismas importaciones, el mismo subsidio es nuevamente contado en 

el cálculo de la cuantía de subvención y, por lo tanto, la medida compensatoria 

resultante compensa el mismo subsidio una segunda vez.209 

Para ver si esto es permitido bajo la normativa de la OMC relacionada con el 

tema, el Órgano de Apelación procedió con el análisis de los artículos citados por 

China. Primeramente, se analizan los Artículos 19.3 y 19.4 del Acuerdo SMC.210  

En lo que interesa, el Artículo 19.3 dice: ―Cuando se haya establecido un 

derecho compensatorio con respecto a un producto, ese derecho se percibirá en la 

cuantía apropiada en cada caso ...‖. 

                                                             
209

 China — Derechos compensatorios y antidumping sobre el acero magnético laminado plano de grano 

orientado procedente de los Estados Unidos.  Informe del Órgano de Apelación. Op. Cit., Párrafo 543. 
210

 China — Derechos compensatorios y antidumping sobre el acero magnético laminado plano de grano 

orientado procedente de los Estados Unidos.  Informe del Órgano de Apelación. Op. Cit., Párrafo 545 y 

siguientes. 
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Lo más importante de ese artículo, según el Órgano, es que circunscribe la 

aplicación de medidas compensatorias a la cuantía apropiada en cada caso. El 

término ―apropiado‖ para el Órgano de Apelación significa algo adecuado, apto o 

idóneo. Para aclarar más el término, el Órgano dice que el Artículo 19.3 SMC 

informa o refiere al Artículo 19.4 del Acuerdo SMC. Este último proporciona una 

guía sobre lo que puede considerarse apropiado, al decir: ―…no se percibirá sobre 

ningún producto importado un derecho compensatorio que sea superior a la 

cuantía de la subvención que se haya concluido existe, calculada por unidad del 

producto subvencionado y exportado‖. Por consiguiente, este artículo 19.4 aplica 

un máximo cuantitativo al monto de la medida compensatoria, el cual no puede 

exceder el monto de la subvención.  

Sin embargo, para el Órgano de Apelación estos artículos no son suficientes 

para determinar cuál es la cuantía ―apropiada‖. Más bien, el Artículo 19.2 del 

mismo cuerpo normativo puede guiar mejor la definición del término, ya que ese 

artículo obliga a vincular la cuantía de la medida con el daño o amenaza que se 

trata de compensar. Por esta razón, el Órgano considera que a la hora de aplicar 

una medida compensatoria debe tomarse en cuenta la cantidad de daño para 

determinar la cuantía de la medida. En ese mismo orden de ideas, el Artículo 21.1 

del Acuerdo SMC indica que ―…un derecho compensatorio sólo permanecerá en 

vigor durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar la subvención 

que esté causando daño‖.   

De estos artículos, el Órgano concluye que una medida compensatoria se 

puede aplicar en la medida necesaria y con una cuantía apropiada. Para poder 

saber que debe considerarse por ―necesario‖ y ―apropiado‖ debe analizarse el 

daño o amenaza causado y tomar en cuenta cualquier otra medida que está 

siendo aplicada y que afecte el subsidio que se quiera compensar (en el caso de 

China existía una medida antidumping). Asimismo, el Órgano interpreta que el 

término ―cuantía apropiada‖ del Artículo 19.3, significa que las autoridades 
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investigadoras no pueden simplemente ignorar las otras medidas que están siendo 

aplicadas y que compensan el mismo subsidio. Para el Órgano, aunque el 

propósito de cada una de las medidas es diferente, el efecto es el mismo y se 

estaría aplicando doblemente.  

 

Otro artículo en el cual el Órgano de Apelación encuentra indicios que no es 

posible una doble compensación de un mismo subsidio es el 10 del Acuerdo SMC. 

Ese artículo es el que permite la aplicación del Artículo VI del GATT. En la nota al 

pie de página 35 del Artículo 10, se dice en lo que nos interesa que, ―... en lo 

referente a los efectos que una determinada subvención tenga en el mercado 

interno del país importador Miembro, sólo se podrá aplicar una forma de auxilio...‖.  

De ahí, el Órgano de Apelación interpreta que no puede existir un doble remedio 

contra un mismo subsidio.  

Para el caso de las medidas antidumping, el requisito de cuantía apropiada 

también está presente en el Artículo 9.2 del Acuerdo Antidumping. Igualmente, el 

Artículo 9.3 del mismo Acuerdo limita el monto máximo de una medida 

antidumping. Esos artículos dicen en lo que nos interesa: 

Artículo 9.2: ―Cuando se haya establecido un derecho antidumping con 

respecto a un producto, ese derecho se percibirá en la cuantía apropiada en 

cada caso y sin discriminación sobre las importaciones de ese producto, 

cualquiera que sea su procedencia ...‖. 

 

Artículo 9.3: ―La cuantía del derecho antidumping no excederá del 

margen de dumping establecido ...‖. 
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En este caso, el Órgano recordó la interpretación del Grupo Especial del 

caso CE- Salmón (Noruega) 211. Ahí, la interpretación que hizo el Grupo Especial 

del Artículo 9.2 del Acuerdo Antidumping es similar a la que hace el Órgano, en 

este caso, es decir, que se prohíben los remedios simultáneos, con base en una 

lectura conjunta de los Acuerdos Antidumping y SMC. Asimismo, el Grupo 

Especial en ese caso también dijo que una correcta aplicación de una medida 

compensatoria era aquella que tomaba en cuenta las medidas antidumping que ya 

habían sido aplicadas.  

El caso de CE- Salmón (Noruega)212 no trata, específicamente, de doble 

imposición de medidas correctivas, sino de una consideración por parte de 

Noruega que el cálculo de dumping estuvo mal hecho. Sin embargo, puede 

tomarse en cuenta una de varias conclusiones del Grupo Especial para el caso en 

cuestión. En lo que interesa, el Grupo Especial determinó que: 

―Article 9.2 of the AD Agreement is one of several provisions in Article 

9 addressing the "Imposition and Collection of Anti-Dumping Duties".  One 

of its requirements is that any antidumping duties imposed must be collected 

"in the appropriate amounts".  However, Article 9.2 does not explain how to 

determine the "appropriate" amounts of any anti-dumping duty to be 

collected. The dictionary definitions of the word "appropriate" include 

"especially suitable (for, to); proper, fitting".  This suggests that the 

"appropriate" amount of anti-dumping duty is the amount of duty that is 

"proper" or "fitting" in the context of an anti-dumping investigation‖.213 

                                                             
211

 Comunidades Europeas — Medida antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega. 

Informe del Grupo Especial, WT/DS337/R, (Ene. 8, 2008) 
212

 Comunidades Europeas — Medida antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega. 

Ibíd. 
213

―El artículo 9.2 del Acuerdo Antidumping es una de varias disposiciones del artículo 9, que abordan el 

"Establecimiento y percepción de derechos antidumping". Uno de los requisitos es que las cuotas 

compensatorias impuestas deben serlo "en la cuantía apropiada". Sin embargo, el artículo 9.2 no explica 

cómo se determinan las cantidades "apropiadas". Las definiciones de diccionario de la palabra "apropiado" 
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Como se aprecia, en ese momento, se enfatizó en la importancia de la 

―cuantía apropiada‖ del Artículo 9.2 para el caso de medidas antidumping. 

En el GATT, también, se encuentran normas que aclaran el tema. Para el 

Órgano de Apelación, la más clara evidencia de esto es el Artículo VI.5, que dice 

que no se podrán aplicar de manera simultánea medidas compensatorias y 

medidas antidumping para compensar por la misma situación de dumping o 

subsidio a las exportaciones. 

El Órgano de Apelación interpreta que si se analizan los dos Acuerdos (en 

este caso, Antidumping y SMC) de forma unitaria la aplicación de dos medidas 

violaría el límite apropiado, según cada uno de ellos. Lo anterior, ya que en el caso 

en cuestión, de sumarse los montos de ambas medidas, el monto resultante no 

sería apropiado y sobrepasaría el margen de dumping y subvención encontrados. 

 

El informe del Órgano de Apelación concluye, en relación con la doble 

imposición de medidas, que el Grupo Especial interpretó de manera incorrecta el 

Artículo 19.3 del Acuerdo SMC. Según ese Acuerdo, una correcta aplicación de 

una medida compensatoria no puede hacerse sin tomar en cuenta las medidas 

antidumping aplicadas al producto. En conclusión, fallan que ―…la imposición 

simultanea de medidas, es decir, la doble neutralización de la misma subvención 

mediante la imposición concurrente de derechos antidumping calculados con 

arreglo a un método ENM y de derechos compensatorios, es inconsistente con el 

artículo 19.3 del Acuerdo SMC‖. 

 

 

                                                                                                                                                                                          
incluyen "especialmente adecuado (para); adecuado, oportuno". Esto sugiere que la cuantía "apropiada" de 

anti-dumping es la cuantía del derecho que es "correcto" o "apropiado" en el contexto de una investigación 

anti-dumping ".Traducción no oficial. Ibíd, Párrafo 7.704 
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Resumen: conclusiones del Órgano de Apelación 

 

A continuación, se enumeran las principales conclusiones del Órgano de 

Apelación en el caso de China: 

 

 Primeramente se concluye que el Acuerdo SMC prohíbe la imposición de 

dobles medidas correctivas, ya que son incompatibles con el Artículo 

19.3 de ese Acuerdo. 

 

 Se definió la imposición de dobles medidas correctivas bajo el Acuerdo 

SMC como una doble neutralización de la misma subvención mediante la 

imposición concurrente de derechos antidumping calculados con arreglo 

a un método ENM y de derechos compensatorios.  

 

 Tanto  el Acuerdo Antidumping como el Acuerdo SMC prescriben que la 

imposición de medidas antidumping y compensatorias deben hacerse en 

la cuantía apropiada y en la medida necesaria, tomando en cuenta otras 

medidas que estén impuestas.  

 

 Se evidencia la prohibición expresa de dobles medidas correctivas 

cuando sean  antidumping y compensatorias en el Artículo VI.5 del 

GATT, el cual prohíbe la doble imposición para compensar por la misma 

situación de dumping o subsidio a las exportaciones. 

 

 

En conclusión, el caso en cuestión es de suma importancia debido a la 

escasa jurisprudencia que existe relacionada con el tema. En especial, es 

importante notar la referencia que hace el Órgano de Apelación a los artículos 
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19.3 y 19.4 del Acuerdo SMC y la forma en que se resalta el requisito que las 

medidas sean necesarias y apropiadas. Es precisamente esta referencia la que 

guía el análisis que se hace en el presente trabajo de investigación.   
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CAPÍTULO II. CASOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Existe una escasa jurisprudencia en la OMC, relacionada con la doble 

imposición de medidas de defensa comercial. Por esta razón, se debe recurrir a 

los casos administrativos que se han resuelto a lo interno de los Estados Unidos 

para obtener ejemplos jurisprudenciales que sirvan a este análisis.  

Si bien no hay ninguna referencia expresa en la normativa de la OMC que 

permita a los estados miembros recurrir a casos administrativos para fundamentar 

sus argumentos, la permisividad que existe deriva de la práctica que se ha dado 

en el sistema de resolución de diferencias de la OMC. En ese sentido, se ha 

hecho una relación entre el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia y el Artículo 3.2 del ESD. El Artículo 38 del Estatuto referido indica lo 

siguiente: 

Artículo 38 del Estatuto: 

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional 

las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, 

que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica 

generalmente aceptada como derecho; 

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 

civilizadas; 
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d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de 

mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 

determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Artículo 59. 

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para 

decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren 

Es importante notar el inciso ―d‖, que menciona las decisiones judiciales de 

mayor competencia de las distintas naciones, como una fuente que puede tomar 

en cuenta la Corte para resolver las controversias que le son sometidas. 

Por otro lado, el artículo 3.2 del ESD indica lo siguiente: 

 

 ―2. El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento 

esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de 

comercio.  Los Miembros reconocen que ese sistema sirve para preservar 

los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos 

abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de 

conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho 

internacional público.  Las recomendaciones y resoluciones del OSD no 

pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones 

establecidos en los acuerdos abarcados‖. (El subrayado no es original) 

Al igual que la relación que en previos capítulos se hizo entre la Convención 

de Viena y el artículo anteriormente citado, la misma relación debe hacerse entre 

el artículo del ESD y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La sección 

subrayada del Artículo 3.2 (de conformidad con las normas usuales de 

interpretación del derecho internacional público), abre la puerta para que se 
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considere al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como una de las normas 

usuales de interpretación dentro del sistema de la OMC.  

Teniendo como posibilidad, recurrir a casos administrativos locales, es 

importante traer a coalición el caso de GPX Int‘l Tire Corp. v. United States. Este 

caso se llevó ante la Corte Estadounidense de Comercio Internacional y la Corte 

de Apelaciones Federal de los Estados Unidos de América y finalizó en Diciembre 

del 2011. 

El caso fue presentado por unos exportadores de llantas de origen chino, por 

un cambio de normativa hecha por el Departamento de Comercio en relación con 

la posibilidad de aplicar medidas compensatorias a ENM. Los exportadores 

alegaron que el Departamento de Comercio no estaba facultado para cambiar la 

normativa existente (la cual prohibía la aplicación de esas medidas en ENM), y 

que al emitir una resolución que indica que sí era posible aplicar dichas medidas, 

el Departamento se estaba extralimitando en sus funciones.  

La Corte Estadounidense de Comercio Internacional, como primera instancia, 

le exigió al Departamento de Comercio eliminar las medidas compensatorias que 

habían sido aplicadas al producto (llantas ―off-road‖) proveniente de China. El 

fundamento de la Corte de Comercio Internacional fue que el Departamento de 

Comercio no fue capaz de evitar la doble sanción que resulta de aplicar las dos 

medidas indicadas.  

La Corte de Apelaciones reafirmó la decisión tomada en primera instancia, en 

cuanto a que el Departamento de Comercio no podía aplicar medidas 

compensatorias en productos provenientes de ENM. Alegó que esa decisión se 

basaba también en la práctica que el Gobierno Estadounidense venía aplicando 

hasta el 2007 (de no aplicar las medidas a ENM) y, también, en la opinión emitida 

por la misma corte en el caso de Georgetown Steel Corp. v. United States de 1986 

(en ese caso, también se había decretado la no aplicación de medidas 
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compensatorias en ENM). Previo  al año 2007, el Gobierno de Estados Unidos 

aplicaba únicamente medidas antidumping a las importaciones provenientes de 

ENM. Esto cambió en ese año, cuando Estados Unidos decidió tratar a China 

como una economía de mercado.214  

En razón del fallo de la Corte, el Gobierno estadounidense le solicitó al 

Congreso de ese país que remediara la situación. La solución fue reformar las 

leyes relacionadas con Antidumping, para evitar la doble imposición en los casos 

en los que también hay aplicación de medidas compensatorias en ENM.  

La sentencia de este caso ocurrió luego que el Órgano de Apelaciones 

emitiera el informe final en el caso de China. El caso de GPX-Tires, reafirma lo 

que ya el Órgano de Apelación había indicado en ese momento, y prohibió la 

aplicación de medidas compensatorias y antidumping en una ENM, ya que 

inevitablemente iba a resultar en una doble imposición.  

 

                                                             
214

 Foreign Policy Association (2012) < http://foreignpolicyblogs.com/2011/03/16/wto-rules-on-u-s-trade-

remedies-practice-of-%E2%80%98double-remedy%E2%80%99/ > [Consulta: 13 agosto 2012] 
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http://foreignpolicyblogs.com/2011/03/16/wto-rules-on-u-s-trade-remedies-practice-of-%E2%80%98double-remedy%E2%80%99/
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CAPÍTULO III. OTRAS REFERENCIAS 

 

Existe poca jurisprudencia relacionada, tanto administrativa como a nivel de 

la OMC. Por esta razón, procederá a exponerse otras referencias que se han 

hecho sobre la doble imposición. En este capítulo se comentará brevemente sobre 

algunos informes y memorandos del Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos, del Gobierno chino y de la Comunidad Europea. Los tres, son figuras 

importantes en cuando a la aplicación de medidas de forma simultánea. Estados 

Unidos y China, como se vio, fueron sido parte en casos tanto a lo interno (GPX-

Tires) como ante la OMC. Por su parte, la Comunidad Europea fue parte, en su 

condición de tercero, del caso de Estados Unidos — Derechos Antidumping y 

Compensatorios (China).  

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos, como sabemos, 

resolvió internamente el caso de GPX- Tires. Sin embargo, ya había generado una 

interpretación sobre la legalidad de la aplicación simultánea de medidas 

compensatorias y antidumping. Un ejemplo de esa referencia se da en el informe 

del 2008 presentado por ese Departamento denominado ―Certain Cold-Rolled and 

Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products From Korea: Final Results of 

Antidumping Duty Administrative Reviews.― El informe se da para investigar si 

existe dumping en ciertos productos provenientes de Corea. Preliminarmente, se 

determinó que algunos exportadores sí estaban exportando producto a un precio 

inferior al valor normal. En ese informe, el Departamento se refiere al Artículo VI.5 

del GATT y dice: 

―Domestic subsidies presumably lower the price of the subject 

merchandise both in the home and the U.S. markets, and therefore have no 

effect on the measurement of any dumping that might also occur. Export 

subsidies, by contrast, benefit only exported merchandise.  Accordingly, an 
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export subsidy brings about a lower U.S. price, which could be ascribed to 

either dumping or export subsidization, as well as the potential for double 

remedies.  Imposing both an export-subsidy CVD and an AD duty, 

calculated with no adjustment for  that CVD, would impose a double remedy 

specifically prohibited by Article VI ¶5 of the  GATT. Thus, the only 

reasonable explanation for Congress‘ decision to provide for the … [addition 

to] U.S. prices of export-subsidy CVDs is protection against double 

remedies‖ 215 (El subrayado no es original). 

 

Además de ese informe, otra referencia a este tema por parte del Gobierno 

estadounidense corresponde a un memorando216 interno de la Administración de 

Importación del 2008. En ese memorando se reafirma el problema de la doble 

imposición de medidas. También, se refirió específicamente a la situación 

particular de las ENM. Se dijo: 

 

―The GOC and GWSP argue that application of the NME AD 

methodology and the market economy CVD methodology lead to duplicative 

remedies and double counting.  By double counting, the GOC and GWSP 

                                                             
215

 "Las subvenciones internas presumiblemente bajan el precio de la mercancía en cuestión, tanto en el 

hogar y los mercados de Estados Unidos, y por lo tanto, no tienen ningún efecto en la medición de cualquier 

dumping que también pueda ocurrir. Subvenciones a la exportación, en cambio, sólo benefician a las 

mercancías exportadas. Por consiguiente, una subvención a la exportación provoca un menor precio de los 

EE.UU., lo que podría atribuirse tanto al dumping como a las subvenciones a la exportación, así como la 

posibilidad de dobles medidas correctivas. La imposición de derechos compensatorios y un derecho 

antidumping, calculado sin ningun ajuste para esa medida compensatoria, causaría una doble medida 

correctiva específicamente prohibida por el artículo VI ¶ 5 del GATT. Por lo tanto, la única explicación 

razonable para la decisión del Congreso para disponer la [adición a] precios estadounidenses de las medidas 

compensatorias es la protección contra las dobles medidas correctivas‖ Traducción no oficial. Federation of 

American Scientists (2012): <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33976.pdf> [Consulta: 11 agosto 2012] 
216

 Department of Commerce, United States of America. International Trade Administration (2012): < 

http://ia.ita.doc.gov/frn/summary/prc/E8-14250-1.pdf> [Consulta: 11 agosto 2012] 

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33976.pdf
http://ia.ita.doc.gov/frn/summary/prc/E8-14250-1.pdf
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mean that AD and CVD duties provide overlapping remedies for the same 

conduct‖ 217 (El subrayado no es original). 

 

Asimismo, emitió una opinión acerca de los subsidios domésticos o internos 

al decir: 

 

―Domestic subsidies, at least in market economy cases, do not lead to 

double counting, according to the GOC and GWSP.  This is because in 

competitive markets domestic subsidies would lead the recipient to lower 

prices in both markets.  As a result, the GOC and GWSP contend, the 

subsidy does not lead to price discrimination so when the Department 

imposes CVD duties, it fully offsets the subsidy and through AD duties 

properly offsets any price discrimination‖218 

 

Como puede verse, en el memorando se reconoce que una aplicación de 

medidas compensatorias y antidumping resultaría en una superposición de 

remedios para una misma conducta. No obstante, limita este resultado a ENM y 

aclara que para los subsidios domésticos o internos (no de exportación), esto no 

es posible.  

 

Esta opinión (que los subsidios domésticos no pueden compensarse dos 

veces), fue examinada también en el caso de Estados Unidos — Derechos 

                                                             
217

 ―El GOC  y GWSP argumentan que la aplicación de la metodología de economía no de mercado de 

medidas de antidumping y la economía de mercado para medidas compensatorias, lleva a una duplicación de 

remedios y la doble contabilización. Por ―doble cómputo‖, el GOC y GWSP entienden que los derechos 

antidumping y derechos compensatorios proporcionan remedios superpuestos para la misma conducta" 

Traducción no oficial. Ibíd. 
218

 "Las subvenciones internas, al menos en los casos de economía de mercado, no dan lugar a una doble 

contabilización, de acuerdo con el GOC y GWSP. Esto se debe a que en los mercados competitivos, subsidios 

internos llevarían al destinatario a bajar los precios en ambos mercados. Como resultado, el GOC y GWSP 

sostienen que el subsidio no da lugar a la discriminación de precios, por lo que cuando el Departamento 

impone derechos compensatorios, compensa completamente la subvención y con los derechos antidumping 

compensa correctamente cualquier discriminación de precios". Traducción no oficial. Ibíd. 
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Antidumping y Compensatorios (China). El Grupo Especial del caso afirmó que el 

Artículo VI.5 del GATT prohíbe que se compense el mismo subsidio dos veces 

para el caso especifico de los subsidios a las exportaciones. El Grupo interpretó 

que como ese Artículo VI.5 prohibía expresamente la compensación simultánea en 

subsidios a la exportación, a contrario sensu, se permitía para los subsidios 

domésticos.219 Ante esta interpretación, el Órgano de Apelación expresó su total 

rechazo de la siguiente manera: 

 

―We have concerns about the Panel's rather mechanistic, a contrario 

reasoning in this connection. While it is true that omissions have meaning, 

"omissions in different contexts may have different meanings, and omission, 

in and of itself, is not necessarily dispositive". In this instance, we do not 

agree with the Panel that the "explicit terms in which the drafters addressed 

the issue" of double remedies in Article VI:5 make it "all the more unlikely 

that they sought to prohibit the imposition of double remedies in respect of 

other types of subsidies". We note, rather, that Article VI:5 prohibits the 

concurrent application of anti-dumping and countervailing duties to 

compensate for the same situation of dumping or export subsidization. In 

our view, the term "same situation" is central to an understanding of the 

rationale underpinning the prohibition contained in  Article VI:5, which in turn 

sheds light on the reason why, in the case of domestic subsidies, an 

express prohibition is absent‖.220 (El subrayado no es original). 

                                                             
219

 Estados Unidos — Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos 

procedentes de China, Op. Cit., Párrafo 118. 
220

 "Nos preocupa bastante el razonamiento mecanisista y a contrario del Grupo Especial en este sentido. Si 

bien es cierto que las omisiones tienen sentido, "las omisiones en contextos diferentes pueden tener 

significados diferentes y una omisión, en sí mismo, no es necesariamente determinante". En este caso, no 

estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que los "términos explícitos en los que los redactores 

abordaron el tema" de las dobles medidas correctivas en el artículo VI: 5 sea "mucho más improbable que 

pretendieran prohibir la imposición de dobles medidas correctivas en respecto de otros tipos de 

subvenciones". Tomamos nota, más bien, que el artículo VI: 5 prohíbe la aplicación simultánea de derechos 
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Con esa interpretación, el Órgano de Apelación confirma que no existe una 

norma expresa que prohíba la aplicación simultánea de medidas de defensa 

comercial (para el caso de medidas compensatorias y antidumping), cuando se 

refiere a subsidios domésticos. Sin embargo, a lo largo del caso  Estados Unidos 

— Derechos Antidumping y Compensatorios (China) se evidencia la clara 

intención del Órgano de dar a entender que una interpretación armoniosa de los 

Acuerdos prohíben esta doble compensación.  

 

En cuanto a la Comunidad Europea se refiere otra fuente de referencia sobre 

la doble imposición de medidas es una carta enviada a los Estados Unidos, 

adjuntada a la presente tesis como ―ANEXO E‖.  La carta221 es de noviembre del 

2003, y es dirigida al Departamento de Comercio de los Estados Unidos de parte 

de la Delegación de la Comisión Europea – Sección de Comercio.  

La Comisión comunica su preocupación sobre la manera en que los Estados 

Unidos pretende aplicar las medidas de defensa comercial. La intención de 

Estados Unidos es deducir, del valor bruto del producto, el monto de las medidas 

compensatorias, para poder calcular el margen del dumping. Esto resultaría en un 

margen de dumping más amplio. Para la Comunidad Europea, esta deducción 

hace que se pierda el sentido de las medidas de defensa comercial.  

En esa carta, la Comisión comenta sobre los efectos negativos de la doble 

imposición de medidas. Específicamente, se dijo que la combinación entre 

medidas de antidumping o compensatorias con salvaguardias en el mismo 

producto podría tener un efecto mayor al esperado y una protección excesiva. En 

                                                                                                                                                                                          
antidumping y compensatorios para compensar la misma situación de dumping o subvenciones a la 

exportación. En nuestra opinión, el término "misma situación" es fundamental para la comprensión de los 

fundamentos que sustentan la prohibición contenida en el artículo VI: 5, que a su vez arroja luz sobre la razón 

por la cual, en el caso de las subvenciones internas, una prohibición expresa se encuentra ausente‖. 

Traducción no oficial. Ibíd. Párrafo 567 
221

Department of Commerce, United States of America. International Trade Administration (2012): < 

http://ia.ita.doc.gov/download/section201/rebuttal/eu-201-rebuttal.pdf > [Consulta: 11 agosto 2012]  

http://ia.ita.doc.gov/download/section201/rebuttal/eu-201-rebuttal.pdf
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esa carta se describió la doble imposición como una carga onerosa no deseada en 

algunos exportadores.  Es más, se enfatiza en el hecho que la Comunidad 

Europea ha adoptado un mecanismo para evitar la doble imposición de medidas 

correctivas a un mismo producto. Este mecanismo surge, ya que se vio que ciertos 

productos estaban siendo sujetos a medidas compensatorias o de antidumping y 

simultáneamente, a medidas de salvaguardia. 

Además de la Comunidad Europea y el Gobierno estadounidense, el 

Ministerio de Comercio de China, también se ha pronunciado sobre la doble 

imposición de medidas. En mayo del 2011, emitió un comunicado222, criticando la 

intención de la Comunidad Europea de aplicar medidas de defensa comercial 

contra el papel fino estucado proveniente de China. La Comunidad Europea 

autorizó aplicar una tarifa de 4% a un 12% mediante la imposición de medidas 

compensatorias y una tarifa adicional de 8% a 35,1% por concepto de medidas 

antidumping, ambas sobre el mismo producto.  

En el comunicado, el representante del Ministerio alegó que la doble 

imposición de medidas atentaba contra los principios de la OMC. Por su parte, la 

Comunidad Europea alegó que los subsidios otorgados por el Gobierno chino 

causaban grandes perjuicios al mercado internacional. En ese momento, China 

aseguró que tomaría las medidas necesarias contra la Comunidad Europea.  

Claramente, son pocas las referencias a la doble imposición de medidas de 

defensa comercial. En cuanto a jurisprudencia de la OMC, el único caso relevante 

es el caso de Estados Unidos — Derechos Antidumping y Compensatorios 

(China). Sin embargo, siempre queda la duda sobre el alcance del mismo, ya que 

parece que limita sus efectos a ENM. Pueden encontrarse algunos casos a lo 

interno de Estados Unidos que pueden aclarar la situación, dentro de los cuales el 

                                                             
222

 Ministerio de Comercio de la República Popular de China 2012 

<http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/ae/ai/201105/20110507549620.html> [Consultado: 12 agosto 2012] 

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/ae/ai/201105/20110507549620.html
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caso de GPX Int‘l Tire Corp. v. United States es el más importante. Pero 

nuevamente, se limita a expandir los criterios del caso de Estados Unidos — 

Derechos Antidumping y Compensatorios (China) y, nuevamente, se basa en 

ENM. Además de esos casos, pueden valorarse otras breves referencias que no 

pasan de ser opiniones, memorando o comunicados con poco efecto jurídico 

internacional.  

Los casos de Estados Unidos — Derechos Antidumping y Compensatorios 

(China) y de GPX-Tires aclaran un poco la discusión para el caso de una 

aplicación simultánea de medidas compensatorias y medidas antidumping. Esta 

misma situación también se aclara  mediante el Artículo VI.5 del GATT (siempre 

quedando la duda sobre si aplica únicamente para subsidios a la exportación). No 

obstante, se mantiene el vacío jurídico y jurisprudencial sobre el caso de una 

aplicación simultánea de medidas de salvaguardias junto con medidas 

compensatorias y antidumping.   
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  El presente Título busca analizar de forma integral los Acuerdos que 

regulan las diferentes medidas de defensa comercial, para verificar si es posible la 

aplicación simultánea de medidas de protección a un mismo producto.  

Como se observó en los títulos anteriores, las normas vistas de forma 

independiente no prohíben expresamente una aplicación simultánea. Esto, con 

excepción del caso de las medidas compensatorias y antidumping, en donde sí 

existe una prohibición expresa según el Artículo VI:5 del GATT. Aparte de esta 

referencia, queda un vacío en cuanto a la aplicación simultánea de las otras 

medidas. 

Son tres medidas de defensa comercial las existentes en el sistema de la 

OMC. Por lo tanto, la simultaneidad puede darse en tres escenarios distintos que 

se procederán a analizar en este Título. Este título tendrá dos capítulos distintos: 

 

Capítulo I: Aplicación simultánea de medidas antidumping y 

compensatorias 

Este capítulo es bastante corto, ya que no existe mayor controversia en 

cuanto a este tema. Como se verá, en este caso, sí existe regulación expresa.  

 

Capítulo II: Análisis integral del Acuerdo Anti dumping y SMC junto con 

el Acuerdo sobre SG 

En este caso, el análisis se complica más. Para la aplicación simultánea de 

estas medidas no existe una regulación expresa. Por esta razón, el análisis que se 

pretende hacer, debe partir de la Convención de Viena. Como se verá, la 

Convención tiene un peso muy importante en el análisis de los Tratados y 

Acuerdos.  
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En este Capítulo II se analizarán integralmente y de manera conjunta las 

normas relevantes contenidas en los Acuerdos Antidumping, de SG, para analizar 

la viabilidad legal de aplicar conjuntamente cada una de esas medidas.  
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CAPÍTULO I. APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE MEDIDAS ANTIDUMPING Y 

COMPENSATORIAS 

 

En cuanto al caso específico de medidas antidumping y compensatorias 

aplicadas de forma simultánea, sí se encuentra norma prohibitiva expresa. Esta 

norma corresponde al artículo VI:5 del GATT. Este artículo dice:  

―5. Ningún producto del territorio de una parte contratante, importado 

en el de otra parte contratante, será objeto simultáneamente de 

derechos antidumping y de derechos compensatorios destinados a 

remediar una misma situación resultante del dumping o de las 

subvenciones a la exportación‖. 

Es clara la prohibición que existe en  cuanto a una aplicación simultánea de 

esas medidas, por lo que no hay mayor controversia en este caso. Como se verá 

en el Capítulo siguiente, esta claridad está ausente para el resto de situaciones.  

AHN y LEE 223 comentan lo siguiente sobre la aplicación simultánea de estas 

medidas: 

―GATT Article VI:5 mandates the choice between AD and CVD. This is 

reasonable because either AD or CVD, but not both, can fully address 

subsidy impacts to an export price.  If  an  export  price  is  reduced  by  

more  than  the subsidy amount – probably embracing dumping elements, 

AD would be enough to address the full subsidized and dumped price 

effects. In other words, if the export price is reduced by more than $20 due 

to the export subsidy of $20, while the normal value remains $100, the 

dumping margin would cover both subsidy and dumping effects. On the 

other hand, if an export price is reduced by less than the subsidy amount, 

                                                             
223

 Dukgeun A., y Jieun L., (2011) Op. Cit.. 
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CVD would be – actually more than – enough to counter the price 

effects‖.224 

A pesar que el Artículo parece ser bastante claro en un inicio, se ha alegado 

que la prohibición únicamente aplica para casos en que existe una subvención a la 

exportación. Esto fue analizado en el caso de Estados Unidos — Derechos 

antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos 

procedentes de China, caso descrito en el Título II de esta Tesis. Estados Unidos, 

en ese momento, alegó lo siguiente: 

―In defining the term ―countervailing duty,‖ Article VI:3 states that CVDs 

offset subsidies granted in respect of the ―manufacture, production or 

export‖ of a product. Similarly, Article VI:3 caps the amount of a CVD to the 

amount of the subsidy bestowed in respect of the ―manufacture, production 

or export‖ of the product concerned. Thus, the language in Article VI:3 

reveals that Members were aware that subsidies could be provided in 

respect of the manufacture, production, or export of a product, which 

confirms that the term ―export subsidization‖ in Article VI:5 specifically 

refers to subsidies provided in respect of the exportation of a product 

and does not encompass subsidies provided in respect of the 

manufacture or production of a product‖.225 

                                                             
224

 Traducción no oficial. ―El Artículo VI del GATT: 5 obliga a una elección entre medidas antidumping y 

compensatorias. Esto es razonable porque medidas antidumping o compensatorias, pero no ambas, pueden 

abordar los impactos de las subvenciones a un precio de exportación. Si el precio de exportación se redujo en 

más de la cuantía de la subvención - probablemente abarca elementos de dumping, una medida 

compensatoria sería suficiente para hacer frente a los efectos sobre los precios subvencionados y objeto de 

dumping. En otras palabras, si el precio de exportación se redujo en más de $ 20 debido a la subvención a la 

exportación de $ 20, mientras que el valor normal se mantiene en $ 100, el margen de dumping cubriría la 

subvención y los efectos del dumping. Por otro lado, si el precio de exportación se reduce a menos de la 

cuantía de la subvención, una medida compensatoria sería - en realidad más que - lo suficiente para 

contrarrestar los efectos de los precios‖. Dukgeun A., y Jieun L., (2011) Op. Cit.., Pág. 21 
225

 "Definiendo el término "derecho compensatorio", el artículo VI: 3 establece que los derechos 

compensatorios compensan por subvenciones concedidas en relación con la" fabricación, producción o 

exportación" de un producto. Asimismo, el artículo VI: 3 limita la cuantía de los derechos compensatorios a la 
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Para Estados Unidos, el hecho que en el Artículo VI:3 del GATT se hable de 

distintos tipos de subvenciones, mientras que en el Artículo VI:5 solamente se 

haga referencia a las subvenciones a la exportación, significa que esa prohibición 

de aplicar dos medidas distintas únicamente aplica para subvenciones a la 

exportación.  

Se recuerda que el Artículo VI:3 determina: 

―3. No se percibirá sobre ningún producto del territorio de una parte 

contratante, importado en el de otra parte contratante, derecho 

compensatorio alguno que exceda del monto estimado de la prima o de la 

subvención que se sepa ha sido concedida, directa o indirectamente, a 

la fabricación, la producción o la exportación del citado producto en el 

país de origen o de exportación, con inclusión de cualquier subvención 

especial concedida para el transporte de un producto determinado.  …‖ 

(Subrayado no es original). 

Sin embargo, para JACKSON226, ―Article VI:5 prevents the imposition of both 

antidumping and countervailing duties to compensate for the same situation -- one 

or the other can be utilized but not both at the same time‖.227  JACKSON no hace 

ninguna diferencia entre los distintos tipos de subvenciones, en relación con la 

prohibición del Artículo VI:5. Para él, la prohibición aplica para cualquier tipo de 

subsidio.  
                                                                                                                                                                                          
cuantía de la subvención concedida en relación con la "fabricación, producción o exportación" del producto en 

cuestión. Así, el texto del artículo VI: 3 revela que los Miembros eran conscientes de que los subsidios podrían 

ser proporcionada en relación con la fabricación, producción o exportación de un producto, lo que confirma 

que el término "subvenciones a la exportación" en el artículo VI: 5 se refiere específicamente a las 

subvenciones otorgadas con respecto a la exportación de un producto y no incluye las subvenciones 

concedidas en relación con la fabricación o producción de un producto‖. Traducción no oficial. Estados Unidos 

— Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos procedentes de China, 

Op. Cit., Párrafo 399 
226

 Jackson H. J., (1998) World Trade and the Law of GATT, 2nda. Ed. Editorial Bobbs- Merrill. 1969  
227

 "El artículo VI: 5 impide la imposición de ambos derechos antidumping y compensatorios para compensar 

la misma situación - una o la otra pueden ser utilizados, pero no ambas al mismo tiempo ".Traducción no 

oficial. Op. Cit., Pág. 412 
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Del Informe emitido por el Órgano de Apelación en Estados Unidos — 

Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos 

procedentes de China, se podría considerar que la posición respaldada por la 

OMC es la de JACKSON y no la alegada por los Estados Unidos. En ese caso, 

como se sabemos, el Órgano de Apelación interpretó que, en general, una medida 

que es aplicada debe tomar en cuenta las otras medidas que ya están siendo 

aplicadas, para evitar una doble imposición de medidas.228  

Incluso, en ese caso, el Órgano de Apelación hizo referencia al Artículo VI:3 

del GATT, como prueba de los Estados Unidos que esa prohibición del Artículo 

VI:5 del GATT únicamente se refiere a subsidios de la exportación. El Órgano 

dictaminó que, a pesar de lo indicado en el Artículo VI:3, existen otras obligaciones 

prescritas en otras fuentes, que deben respetarse a la hora de aplicar una medida 

de defensa comercial. En el párrafo 601 el Órgano dice: 

―We consider that a parallel can be drawn between the obligation of an 

investigating authority under Article VI:3 of the GATT 1994 to determine the 

precise amount of the subsidy, on the one hand, and the analogous 

obligations that an investigating authority has under Articles 19.3 and 

19.4 of the SCM Agreement, on the other hand, to determine and levy 

countervailing duties in amounts that are appropriate in each case and 

that do not exceed the amount of the subsidy found to exist. ... In the 

same way, therefore, as an investigating authority is subject to an affirmative 

obligation to ascertain the precise amount of the subsidy, so too is it subject 

to an affirmative obligation to establish the appropriate amount of the duty 

under Article 19.3‖ 229 (Subrayado no es original). 

                                                             
228

 Estados Unidos — Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos 

procedentes de China, Op. Cit., Párrafo 570-572.  
229

 "Consideramos que se puede establecer una relación paralela entre la obligación de la autoridad 

investigadora en virtud del artículo VI: 3 del GATT de 1994 para determinar el importe exacto de la 
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Es decir, para el Órgano de Apelación, se puede deja de lado lo establecido 

en otras normativas relacionadas (Artículos 19.3 y 19.4 del Acuerdo SMC) y hacer 

referencia única y exclusivamente al Artículo VI:3 del GATT. El Órgano da a 

entender que la prohibición de aplicar doble medida para compensar por el mismo 

daño no es posible.  

Se recuerda que los Artículos 19.3 y 19.4 del Acuerdo SMC indican lo 

siguiente: 

―ARTÍCULO 19.3 DEL ACUERDO SMC. Cuando se haya establecido 

un derecho compensatorio con respecto a un producto, ese derecho se 

percibirá en la cuantía apropiada en cada caso ...” (Subrayado no es 

original). 

 

―ARTÍCULO 19.4 DEL ACUERDO SMC. No se percibirá sobre ningún 

producto importado un derecho compensatorio que sea superior a la 

cuantía de la subvención que se haya concluido existe, calculada por 

unidad del producto subvencionado y exportado‖. (Subrayado no es 

original) 

 

La normativa expresa para el caso de las medidas compensatorias y 

antidumping en el Artículo VI:5, y la falta de normativa expresa en los otros casos 

                                                                                                                                                                                          
subvención, por un lado, y las obligaciones análogas que una autoridad investigadora tiene previstas en los 

artículos 19.3 y 19.4 del Acuerdo SMC, por otro lado, para determinar y aplicar derechos compensatorios en 

cantidades que sean apropiados en cada caso y que no excedan de la cuantía de la subvención existente. ... 

De la misma manera, por lo tanto, como una autoridad investigadora está sujeta a la obligación positiva de 

determinar la cuantía precisa de la subvención, también está sujeta a una obligación positiva para establecer 

la cantidad apropiada de la obligación en virtud del artículo 19.3‖.Traducción no oficial. Estados Unidos — 

Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos procedentes de China, Op. 

Cit., Párrafo 601-602  
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(antidumping o compensatorias junto con una salvaguardia), pueden hacer pensar 

en dos tesis distintas.  

Primeramente, podría pensarse que los redactores del GATT regularon una 

prohibición expresa en el caso de medidas antidumping y medidas 

compensatorias, dejando intencionalmente por fuera, cualquier prohibición para 

aplicar simultáneamente otras medidas. Es decir, desde un punto de vista 

minimalista, al no haber prohibición expresa, podrían aplicarse medidas de 

antidumping o compensatorias junto con una medida de salvaguardia. Sin 

embargo, parece ser que esta posición fue refutada por el Órgano de Apelación en 

el anteriormente comentado caso de Estados Unidos – China, y por el Gobierno 

estadounidense en el caso de GPX-Tires descrito en el Título II.  

Otra posición que se podría tomar es que la prohibición del Artículo VI:5 del 

GATT se pudiera extender a los demás casos, utilizando el método de la analogía. 

Sobre esta práctica, VAN DAMME se ha pronunciado de la siguiente manera: 

―Cross-referencing is a technique enabling one to determine the 

ordinary meaning of the treaty language by analogy or in contrario, but such 

interpretations are also possible without cross-referencing‖.230 

Sin embargo, hasta el día de hoy, no ha habido un caso de la OMC en el que 

se interprete por analogía del VI:5 del GATT, que no es posible aplicar 

simultáneamente otras medidas. Más bien, la interpretación que se hace es una 

integral, de las normativas propias de la materia de cada una de las medidas. Es 

precisamente esta interpretación la que guiará el análisis del segundo capítulo. 

Para JAIME GRANADOS231, la diferencia de regulación expresa en esta 

materia se debe a lo siguiente: 

                                                             
230

 "La referencia cruzada es una técnica que permite determinar el sentido corriente del texto del tratado por 

analogía o en contrario, pero tales interpretaciones son posibles sin la referencia cruzada‖. Traducción no 

oficial.Van Damme I., (2010) ―Treaty Interpretation by the WTO Appellate Body‖. Op.Cit. 
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―Las salvaguardias obedecen a una situación de comercio ―leal‖ por 

decirlo de alguna forma. Antidumping y compensatorias obedecen a 

situaciones de comercio desleal y están empaquetadas dentro de esa 

categoría negativa. Los tipos de análisis y los criterios de aplicación son 

muy diferentes para cada caso, con más rigurosidad a menudo para el 

comercio leal (procurando que no se abuse de las medidas de 

salvaguardias y, a su vez, facilitando un poco más la aplicación en casos de 

comercio desleal, precisamente por esa deslealtad, esa carga negativa que 

conllevan). 

 

Es probable que esa distinción haya sido lo que determinó que el 

Artículo VI.5 solo se refiriera a la posibilidad de la doble imposición en caso 

de comercio desleal.  Es decir, el Artículo VI.5 es importante porque evita el 

abuso que se puede dar en una situación en que muchos de los análisis y 

criterios para imponer ADCVDs [Antidumping y Medidas Compensatorias] 

son similares. Aprovechando esa similitud, muchos querrían penalizar 

doblemente a las importaciones desleales. Señalar lo mismo respecto de 

una medida desleal y salvaguardias, por el contrario, era ir mucho más allá, 

de manera innecesaria. El análisis de salvaguardias es más fácil y rápido y 

casi todo es de carácter doméstico. El de comercio desleal es más complejo 

porque hay que hacer análisis comparativo en diferentes mercados, etc. 

Una industria local con muchos medios podría activar ambos mecanismos 

para determinar cuál le funciona mejor. Al final, si logra demostrar en ambas 

vías que hay razones para imponer los dos tipos de medidas, pues se 

imponen.  

                                                                                                                                                                                          
231

 Granados, Jaime. Especialista Líder en Comercio e Integración. Sector de Integración y Comercio. Banco 

Interamericano de Desarrollo, sede San José, Costa Rica. (2012)  Regulación existente sobre la doble 

imposición de medidas de defensa comercial.  Entrevista: San José, Costa Rica.  Octubre, 2012.San José, 

Costa Rica. 
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Ahora, hay que recordar también que el tipo de medida es diferente. 

Una medida de salvaguardia se impone sobre todas las importaciones de la 

mercancía cubierta proveniente del país exportador. Una medida ADCVD 

se impone solamente sobre las importaciones subsidiadas o ―dumpeadas‖, 

que podrían no ser todas las originarias del país de exportación. 

 

En definitiva, hay una serie de diferencias de fondo y forma 

sustanciales entre las reacciones al comercio leal que las reacciones al 

comercio desleal. La posibilidad de confundir ambas es remota, como sí 

podría suceder entre ADCVD. Por ello, no hay necesidad de un VI.5 en 

esos casos‖. 

 

El análisis que surge de una posible aplicación simultánea de medidas 

compensatorias y antidumping, es un análisis mucho menos complejo que el que 

nace de una aplicación conjunta de las otras medidas. Esta sutil simpleza en el 

análisis se da en virtud del artículo VI:5 como punto de partida de este. A 

continuación se hace un análisis de la aplicación conjunta de las medidas 

antidumping o compensatorias junto con una medida de salvaguardia. Como se 

verá, el análisis que debe hacerse debe ser uno integral, a raíz de la falta de 

normativa expresa en ese sentido. 
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CAPÍTULO II. ANALISIS INTEGRAL DEL ACUERDO ANTI DUMPING Y SMC 

JUNTO CON EL ACUERDO SOBRE SG 

 

Como se vio en el Capítulo I anterior, el único caso de una prohibición 

expresa de aplicación simultánea es el Artículo VI:5 del GATT. Para el caso de las 

medidas antidumping y salvaguardias, y medidas compensatorias y salvaguardias, 

no hay ningún tipo de prohibición, restricción, o referencia a la aplicación 

simultánea. En virtud de lo anterior, debe partirse de un análisis integral de la 

normativa existente, para llegar a una conclusión. 

En este Capítulo se iniciará con una referencia a la Convención de Viena, 

como estandarte de la interpretación de los tratados. Seguidamente, se comentará 

sobre la relación de la Convención de Viena con el sistema de solución de 

diferencias de la OMC.  Finalmente, se hará referencia a la interpretación conjunta 

de los tratados con énfasis en la normativa específica de las medidas antidumping 

y compensatorias.  

 

SECCIÓN A. CONVENCIÓN DE VIENA 

 

Para poder iniciar con el análisis interpretativo de los distintos acuerdos (de 

SG, SMC y Antidumping), para determinar si existe normativa relacionada con la 

aplicación simultánea de esas medidas, es inevitable y necesario comenzar con 

una referencia a la Convención de Viena sobre la Interpretación de los Tratados.  

La Convención de Viena se firmó en 1969 y entró en vigor en 1980232 como 

una convención internacional sobre el derecho de tratados entre Estados233. 

                                                             
232

 Organization of American States (2012),  
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Previo a la Convención de Viena de 1964, el único antecedente similar fue la VI 

Conferencia Internacional Americana de la Habana en 1928. En esa Conferencia 

se aprobó una Convención sobre el derecho de los tratados.234   

Sin embargo, existía una evidente necesidad de ordenar, armonizar y 

tecnificar las normas y principios que existían en materia de tratados235. Por esta 

razón, la Comisión de Derecho Internacional pidió a la Asamblea General de la 

ONU que se convocara a una conferencia para aprobar una convención en ese 

sentido. Esas conferencias se llevaron a cabo en dos sesiones en Viena236. 

La Convención de Viena regula temas relacionados con los tratados, tales 

como la entrada en vigencia, observancia y aplicación de estos. Así como la 

modificación, ineficacia, terminación y suspensión de ellos. La Convención 

también introduce normativa relacionada con aspectos procedimentales de los 

tratados237. Igualmente, la Convención reafirma algunos principios importantes 

para el Derecho Internacional. Por ejemplo, los principios de libre consentimiento, 

buena fe y la regla pacta sunt servanda238.  

La Convención de Viena, en lo que interesa para la presente Tesis, contiene 

dos artículos que han sido utilizados reiteradamente por los Grupos Especiales y 

el Órgano de Apelación, para resolver temas de interpretación de Tratados y 

Acuerdos. A continuación se citan los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena: 

 

                                                                                                                                                                                          
<http://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf>, [Consulta: 09 

septiembre 2012] 
233

 Convención de Viena, firmado en Viena el 23 de mayo de 1969. 
234

 Torres Rueda, Luis F. (1984), Régimen jurídico de los tratados internacionales en relación a la Convención 

de Viena y al Derecho Constitucional costarricense, Tesis de Graduación para optar por el grado de 

licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, Pág. 10 
235

 Ibíd. Pág.11.  
236

 Ibíd. Págs. 12 y 13 
237

 McTaggart Sinclair, I. (1984) The Vienna Convention on the law of treaties, 2nda. Ed. Estados Unidos: 

Manchester University Press., Pág. 5 
238

 Torres Rueda, Luis F. (1984), Op. Cit., Pág 13 

http://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf
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“Artículo 31. Regla general de interpretación 

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido 

corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de 

éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto 

comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:  

a. todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado 

entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado; 

b. todo instrumento formulado por una o más partes con motivo 

de la celebración del tratado y aceptado por las demás como 

instrumento referente al tratado. 

3.  Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: 

a. todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la 

interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; 

b. toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado 

por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación 

del tratado; 

c. toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en 

las relaciones entre las partes. 

4.  Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la 

intención de las partes‖. 

 

El primer párrafo del Artículo 31 provee la base para el proceso interpretativo 

de los tratados. Esta base es dar prioridad al texto del tratado utilizando ciertos 
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principios (buena fe, sentido corriente de los términos, contexto y objeto y finalidad 

del tratado)239. El segundo párrafo habla sobre el contexto; término que también es 

utilizado en el primer párrafo y que debe definirse.  Para SOREL y BORÉ 

EVENO240, el contexto no es suficiente para interpretar un tratado, razón por la 

cual existe el párrafo tercero del artículo241. Finalmente, el párrafo cuarto deja la 

posibilidad que las partes hayan acordado un significado.  

El artículo 31 de la Convención de Viena, mezcla las formas de interpretación 

detexto, contexto y circunstancias242. Para los autores antes citados (SOREL y 

BORÉ EVENO243), el objetivo de este artículo 31, es encontrar una interpretación 

que sea tanto obvia (éntiendase como el significado corriente de las palabras), 

cómo lógica y efectiva244.  

Adicionalmente, al Artículo 31 ya explicado, el artículo 32 de la Convención 

de Viena, también se utiliza para la interpretación de los tratados. A continuación 

se transcribe el artículo: 

“Artículo 32. Medios de interpretación complementarios   

Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en 

particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de 

su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del 

artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de 

conformidad con el artículo 31: 

a. deje ambiguo u oscuro el sentido; o 

                                                             
239

 Sorel J.M y Bore-Eveno  V., (2011). ―Article 31 Convention of 1969‖. The Vienna Convention and the Law 

of Treaties, 1ra. Ed. Editorial Oxford. Pág. 807 
240

 Sorel J.M y Bore-Eveno  V., (2011). Op. Cit. 
241

 Ibíd. Pág. 808 
242

 Ibíd. 
243

 Sorel J.M y Bore-Eveno  V., (2011). Op. Cit. 
244

 Ibíd. 



164 
 

b. conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o 

irrazonable‖. 

La relación entre el artículo 31 y el 32 es importante de tomar en cuenta a la 

hora de utilizarlos. Para LE BOUTHILLIER245, la International Law Comission,  ha 

explicado que el artículo 32 no provee por una medida autónoma y alternativa de 

interpretación, sino que solo es una medida suplementaria a una interpretación 

guiada por los principios del artículo 31 anteriormente citado246. LE BOUTHILLIER 

explica que si el significado de una norma ya fue establecido, utilizando el Artículo 

31, el intérprete solamente puede recurrir a las medidas suplementarias del 

Artículo 32 para confirmar este significado. Por otro lado, si ningún significado 

satisfactorio surge de utilizar el Artículo 31, el intérprete puede tratar de 

encontrarlo, utilizando el Artículo 32.247  

De esa corta referencia, puede entenderse que, siendo que no hay una 

referencia expresa en el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC relacionada con 

la aplicación simultánea de esas medidas junto con una medida de salvaguardia, 

debe procederse con una interpretación más profunda de esos Acuerdos. Es ahí 

donde la Convención aclara las pautas para la interpretación. ¿Pero cómo se 

relaciona esa Convención con el sistema de solución de diferencias de la OMC?  

 

 

 

                                                             
245

 Le Bouthillier Y., (2011). ―Article 32 Convention of 1969‖. The Vienna Convention and the Law of Treaties, 

1ra. Ed. Editorial Oxford. 
246

 Ibíd. Pág. 842 
247

 Ibid. Pág 846 
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SECCION B. RELACIÓN DE LA CONVENCIÓN CON EL SISTEMA DE 

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS DE LA OMC 

 

Es claro que la Convención de Viena es utilizada para la interpretación de los 

Tratados y Acuerdos, al menos, esta ha sido la práctica constante de los Grupos 

Especiales y del Órgano de Apelación. Los siguientes dos casos de India- 

Patentes (Estados Unidos) y Estados Unidos- Aceros al carbono248, pueden 

tomarse como claros ejemplos de esta importante utilización. En ellos, el Órgano 

de Apelación reconoce la aplicación de las reglas contenidas en la Convención de 

Viena: 

 

India – Patentes (Estados Unidos):  

 

―… These rules must be respected and applied in interpreting the TRIPS 

Agreement or any other covered agreement. … Both panels and the 

Appellate Body must be guided by the rules of treaty interpretation set out in 

the Vienna Convention, and must not add to or diminish rights and obligations 

provided in the WTO Agreement‖249. 

 

 

 

                                                             
248

 India — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la 

agricultura. Informe del Órgano de Apelación, WT/DS50/AB/R, (Dic. 19, 1997); y Estados Unidos — Derechos 

compensatorios sobre determinados productos planos de acero al carbono resistente a la corrosión 

procedentes de Alemania. Op. Cit.  
249

 "... Estas reglas deben ser respetadas y aplicadas en la interpretación de los Acuerdos "TRIPS" o cualquier 

otro acuerdo abarcado. ... Tanto los Grupos Especiales como el Órgano de Apelación deben guiarse por las 

reglas de interpretación establecidas en la Convención de Viena y no deben aumentar ni disminuir los 

derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo de la OMC ". Traducción no oficial. India- Protección 

mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura. Op. Cit. para. 

46 
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Estados Unidos- Aceros al carbono: 

  

―… we recall that Article 3.2 of the DSU recognizes that interpretative 

issues arising in WTO dispute settlement are to be resolved through the 

application of customary rules of interpretation of public international law. It is 

well settled in WTO case law that the principles codified in Articles 31 and 32 

of the Vienna Convention on the Law of Treaties (the ―Vienna Convention‖) 

are such customary rules. …‖250. 

 

En el caso de Japón- Bebidas Alcohólicas251, el Órgano de Apelación 

reconoció la posición del Artículo 31 como herramienta para la interpretación de 

los tratados: 

   

―Article 31 of the Vienna Convention provides that the words of the 

treaty form the foundation for the interpretive process: <interpretation must 

be based above all upon the text of the treaty>‖252 

 

En este mismo sentido, el caso de India- Patentes (Estados Unidos)253 ya 

mencionado, también se refiere al Artículo 31 como una herramienta, en el mismo 

                                                             
250

 "... Recordamos que el artículo 3.2 del ESD reconoce que las dudas interpretativas que surjan en la 

solución de diferencias de la OMC han de resolverse mediante la aplicación de las normas usuales de 

interpretación del derecho internacional público. Está bien establecido en la jurisprudencia de la OMC que los 

principios codificados en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (la 

"Convención de Viena") son esas normas usuales. ... " Estados Unidos — Derechos compensatorios sobre 

determinados productos planos de acero al carbono resistente a la corrosión procedentes de Alemania. Op. 

Cit. Párrafos 61- 62. 
251

 Japón — Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, Op. Cit. 
252

 "El artículo 31 de la Convención de Viena dispone que el texto del tratado constituye la base del proceso 

interpretativo: <la interpretación debe basarse ante todo en el texto del tratado>". Traducción no oficial. Japón 

— Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, Op. Cit. p. 12, DSR 1996:I, p. 97 at 105 
253

 India — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la 

agricultura. Op. Cit.  
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sentido que el caso anterior. Asimismo, limita los alcances de este artículo, de la 

siguiente manera: 

 

―… The duty of a treaty interpreter is to examine the words of the treaty 

to determine the intentions of the parties. This should be done in 

accordance with the principles of treaty interpretation set out in Article 31 of 

the Vienna Convention. But these principles of interpretation neither require 

nor condone the imputation into a treaty of words that are not there or the 

importation into a treaty of concepts that were not intended‖.254 

 

Probablemente, uno de los casos más importantes en cuanto al 

reconocimiento de la Convención de Viena ante la OMC es el caso de Estados 

Unidos — Pautas para la gasolina reformulada y convencional255. En ese caso, se 

dijo lo siguiente: 

 

―The general rule of interpretation [as set out in Article 31(1) of the 

Vienna Convention on the Law of Treaties] has attained the status of a rule of 

customary or general international law. As such, it forms part of the 

―customary rules of interpretation of public international law‖ which the 

Appellate Body has been directed, by Article 3(2) of the DSU, to apply in 

seeking to clarify the provisions of the General Agreement and the other 

―covered agreements‖ of the Marrakesh Agreement Establishing the World 

Trade Organization (the ―WTO Agreement‖). That direction reflects a measure 

                                                             
254

 "... El deber del intérprete de un tratado es examinar las palabras de éste para determinar las intenciones 

de las partes. Esto se debe hacer de acuerdo con los principios de interpretación de los tratados establecidos 

en el artículo 31 de la Convención de Viena. Pero esos principios de interpretación ni exigen ni aprueban que 

se imputen al tratado palabras que no existen o que se importen a un tratado conceptos que ahí no se 

pretendían ". Traducción no oficial. India — Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los 

productos químicos para la agricultura. Op. Cit. Párrafo 45. 
255

 Estados Unidos — Pautas para la gasolina reformulada y convencional. Informe del Órgano de Apelación, 

WT/DS2/AB/R, (Abr. 29, 1996)  
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of recognition that the General Agreement is not to be read in clinical isolation 

from public international law‖.256 

 

Como puede verse, en varios de los casos citados se hace referencia al ESD 

(o DSU por sus siglas en inglés). Es, precisamente, mediante este Entendimiento, 

que se perfecciona el vínculo legal entre ambas figuras (la Convención y el 

sistema de solución de disputas de la OMC). Específicamente en el artículo 3.2 del 

ESD se establece esta relación. El Artículo 3.2 del ESD prescribe lo siguiente: 

―2. El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento 

esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de 

comercio.  Los Miembros reconocen que ese sistema sirve para preservar 

los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos 

abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de 

conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho 

internacional público.  Las recomendaciones y resoluciones del OSD no 

pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones 

establecidos en los acuerdos abarcados‖. (El subrayado no es original) 

De la oración subrayada, se deriva que la interpretación de los tratados debe 

darse de conformidad con las normas de interpretación del derecho internacional 

público. El Órgano de Apelación y los Grupos Especiales han reconocido en 

numerosos casos, como los anteriormente descritos, que esas ―…normas usuales 

de interpretación del derecho internacional público‖, son aquellas establecidas en 

                                                             
256

"La regla general de interpretación [según lo establecido en el artículo 31 (1) de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados] ha elevado a la condición de norma del derecho internacional 

consuetudinario o general. Como tal, forma parte de las "normas usuales de interpretación del derecho 

internacional público", lo cual ha sido indicado al Órgano de Apelación, por parte del artículo 3 (2) del ESD, a 

ser aplicado para aclarar las disposiciones del Acuerdo General y de los otros "acuerdos abarcados" del 

Acuerdo de Marrakech que establece la Organización Mundial del Comercio (el "Acuerdo sobre la OMC"). Esa 

directriz refleja una medida de reconocimiento a que el Acuerdo General no debe ser leído en un aislamiento 

clínico del derecho internacional público‖. Traducción no oficial. Ibíd. p. 3 at 16  
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los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena. La OMC establece lo siguiente en 

cuanto a este punto:  

―En cuanto a los métodos de interpretación, el ESD habla de las 

―normas usuales de interpretación del derecho internacional público‖ 

(párrafo 2 del artículo 3). Si bien el derecho internacional consuetudinario 

no suele ser escrito, algunas de estas normas consuetudinarias de la 

interpretación de los tratados se han codificado en una convención 

internacional. En particular, los artículos 31, 32 y 33 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados contienen muchas de las normas 

consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público. 

Aunque la referencia del párrafo 2 del artículo 3 del ESD no guarda relación 

directa con esos artículos, el Órgano de Apelación ha resuelto que los 

mencionados artículos pueden servir de referencia para discernir las 

normas usuales aplicables‖257.   

Siguiendo la misma línea de ideas, es importante resaltar que JOOST 

PAUWELYN258, también hace referencia a la Convención de Viena como parte de 

las herramientas de interpretación utilizadas en la OMC. El autor considera que 

dentro del universo de legislación internacional relevante para la OMC, se pueden 

citar las reglas preexistentes de derecho internacional, ya sea derecho 

internacional general o derecho de tratados preexistente. Para el autor, el primer 

tipo de reglas derivan del Artículo 3.2 del ESD259.  

                                                             
257

 Organización Mundial de Comercio (2012): < 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/disp_settlement_cbt_s/c1s3p2_s.htm> [Consulta: 09 septiembre 

2012] 
258

 Pauwelyn J., ―The role of public international law in the WTO: How far can we go‖. The American Journal of 

International Law. Volumen 95:935. Obtenido de < 

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1065&context=faculty_scholarship> [Consulta: 10 

septiembre 2012]  
259

 Pauwelyn J., Op.Cit., Pág. 540 

javascript:openAWindow('../../../docs_s/legal_s/28-dsu_s.htm#3_2','',screen.width*0.7,screen.height*0.6,1)
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http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/disp_settlement_cbt_s/c1s3p2_s.htm#art32
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http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1065&context=faculty_scholarship
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En un discurso emitido por el Director General de la OMC, el señor Pascal 

Lamy, el  19 de mayo del 2006, en Sorbona, Paris, ante la Sociedad Europea de 

Derecho Internacional llamado ―The Place and Role of the WTO (WTO Law) in the 

International Legal Order‖260, el señor Lamy se refirió a la Convención de Viena de 

la siguiente manera: 

―First, and very simply, the WTO treaty was considered and interpreted 

as a ―treaty‖. In the very first WTO dispute, an environment— related dispute 

(US — Gasoline) the Appellate Body concluded that the Panel had 

overlooked a fundamental rule of treaty interpretation, expressed in the 

Vienna Convention on the Law of Treaties (the ―Vienna Convention‖). I am 

sure this sounds very obvious to you international legal experts! The 

Appellate Body first recalled that these general rule on treaty interpretation 

had attained the status of a rule of customary or general international law. It 

was important to do so because, as you may know, neither the USA nor the 

EC have ratified the Vienna Convention on Treaties. Then the Appellate 

Body made its first statement, now famous, on the nature of the relationship 

between the WTO and the international legal order: ―the GATT is not to be 

read in clinical isolation from public international law‖.  

 

Recalling that pursuant to Article 31 of the Vienna Convention, terms of 

treaties are to be given ―their ordinary meaning, in their context and in the 

light of the Treaty's object and purpose‖, the Appellate Body noted that the 

Panel Report had failed to take adequate account of the different words 

actually used for each of the Article XX exceptions. This led to a reading that 

offered much more flexibility in the so-called environment exception and a 

categorical turn about in 50 years of GATT jurisprudence. 

 

                                                             
260

 ―El lugar y rol de la OMC (Leyes de la OMC) en el orden legal internacional‖. Traducción no oficial. 
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In relying on the steps and principles of the Vienna Convention, panels as 

well as the Appellate Body have since often referred to the ―context‖ of the 

WTO treaty and to non-WTO norms when relevant. I've been told that no 

other international dispute system is so attached to the Vienna Convention! 

In my view, this insistence on the use of the Vienna Convention on Treaties 

is a clear confirmation that the WTO wants to see itself being as fully 

integrated into the international legal order as possible‖.261 

  

 Este discurso es bastante descriptivo de la importancia de la Convención de 

Viena para el sistema de la OMC. De ese discurso pueden extraerse cuatro puntos 

importantes, que valen la pena resaltar.  

Primeramente, describe a la Convención de Viena como la fuente de la cual 

se extrae una regla fundamental para la interpretación de los tratados. Darle esta 

posición significa que debe ser tomada en cuenta en todos los casos en que 
                                                             
261

 ―En primer lugar, y de manera muy simple, el tratado de la OMC fue considerado e interpretado como un 

"tratado". En la primera disputa que se llevó ante la OMC, relacionada con el medio ambiente (EE.UU. - 

Gasolina), el Órgano de Apelación concluyó que el Grupo Especial había pasado por alto una regla 

fundamental de la interpretación de los tratados, expresada en la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados ("Convención de Viena"). ¡Estoy seguro que esto suena muy obvio para ustedes, expertos 

legales internacionales! El Órgano de Apelación recordó en primer lugar que estas reglas generales de 

interpretación de los tratados se habían elevado a la condición de norma del derecho internacional 

consuetudinario o general. Era importante hacerlo de esta forma porque, como ustedes saben, ni los EE.UU. 

ni la Comisión Europea han ratificado la Convención de Viena sobre Tratados. En ese momento, el Órgano de 

Apelación hizo su primera declaración, ya famosa, de la naturaleza de la relación entre la OMC y el orden 

jurídico internacional: "el GATT no es para ser leído en aislándolo clínicamente del derecho internacional 

público". (…) Recordando que, de conformidad con el artículo 31 de la Convención de Viena, a los términos 

de los tratados se les debe dar "su sentido corriente, en su contexto y a la luz del objeto del Tratado y el 

propósito", el Órgano de Apelación señaló que el informe del Grupo Especial no había logrado adoptar 

adecuadamente las diferentes palabras efectivamente utilizadas para cada una de las excepciones del artículo 

XX. Esto llevó a una lectura que ofrecía mucha más flexibilidad en la llamada excepción del ambiente, y un 

giro categórico en 50 años de jurisprudencia del GATT.(…) Al basarse en los pasos y principios de la 

Convención de Viena, los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación se han referido ya  muchas veces al 

"contexto" del tratado de la OMC y a las normas que no son parte de la OMC, cuando fuere relevante. ¡Me 

han dicho que ningún otro sistema internacional de solución de disputas está tan apegado a la Convención de 

Viena! A mi juicio, esta insistencia en el uso de la Convención de Viena sobre Tratados es una clara 

confirmación que la OMC quiere verse a sí misma como lo más plenamente integrada en el ordenamiento 

jurídico internacional como sea posible‖. Traducción no oficial. 
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quiera interpretarse un tratado. Luego, continúa diciendo que darle esta posición 

de regla fundamental era importante, ya que ni Estados Unidos ni la Comunidad 

Europea, han ratificado la Convención. Por esta razón, aunque no la hayan 

ratificado, si la OMC considera que es regla fundamental, los Grupos Especiales y 

el Órgano de Apelación van a utilizar la Convención como una herramienta de 

interpretación, aunque entre las partes de la disputa se encuentre alguno de esos 

países. Asimismo, es importante notar la frase que ha guiado a la OMC desde que 

se hizo el análisis en este sentido: ―the GATT is not to be read in clinical isolation 

from public international law‖ ("el GATT no es para ser leído aislándolo 

clínicamente del derecho internacional público").  Esta frase es de suma 

importancia, porque hace ver la necesidad que el GATT y la OMC se integren con 

las demás fuentes de derecho internacional público. Finalmente, este punto es 

confirmado por la última frase que, en mi opinión, debe resaltarse del discurso, y 

es lo dicho por el orador en el sentido que la insistencia en el uso de la 

Convención es una clara confirmación que la OMC quiere verse como un sistema 

totalmente integrado al orden legal internacional.  

 

Teniendo ya la justificación de la Convención de Viena como una 

herramienta aceptable dentro del sistema de la OMC, procede a analizarse sobre 

cómo se ha utilizado la Convención, especialmente los artículos 31 y 32, para 

interpretar de manera conjunta, integral y homogénea, y no solamente individual, 

los acuerdos que forman parte del Acuerdo de Marrakech (debe recordarse que 

también es conocido como el Acuerdo del Establecimiento de la Organización 

Mundial de Comercio).  
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SECCIÓN C. INTERPRETACIÓN CONJUNTA DE LOS TRATADOS 

 

La hipótesis de esta tesis es que de conformidad con lo determinado por la 

Convención de Viena, no es posible aplicar de forma simultánea medidas de 

defensa comercial, en el tanto no se deduzca el efecto de la primera medida a la 

hora de aplicar la segunda. Ya se vio que en cuanto a las medidas 

compensatorias y antidumping, no existe mayor controversia por encontrarse 

regulado el tema de forma expresa. Sin embargo, en las secciones anteriores se 

introdujo la Convención de Viena y su relación con el sistema de solución de 

disputas de la OMC, para aclarar el panorama para el resto de medidas de 

defensa. Al final de la sección anterior, se adelantó que los artículos 31 y 32 de la 

Convención se utilizan para interpretar de manera conjunta, integral y homogénea, 

los Acuerdos, lo cual sirve para definir la situación de las medidas en las que no 

existe regulación expresa.  

La base de una interpretación integral de los tratados proviene del principio 

de efectividad. Este principio busca una aplicación efectiva de las normas de los 

tratados y acuerdos, pero no se encuentra mencionado en el Artículo 31262.  Sin 

embargo, el principio de efectividad puede derivarse de las reglas generales de la 

interpretación, según se ha dicho en diversos casos de la OMC, tal y como se verá 

a continuación. La importancia del principio de efectiva interpretación, o de 

efectividad, para esta investigación, es que del mismo se deriva la necesidad de 

interpretar los tratados de una forma armoniosa y unificada.  

 

                                                             

262
 Van Damme I., (2010) ―Treaty Interpretation by the WTO Appellate Body‖. European Journal of 

International Law. Volumen 19, Issue 3. Pág. 605 - 648 
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 Véase, por ejemplo, la definición básica dada por el Órgano de Apelación en el 

caso de Canadá- Productos Lácteos263 ―… la función de la interpretación es de dar 

sentido y de afectar a todos los términos del tratado. El principio fundamental 

aplicable de <effet utile> es que el intérprete de un tratado no tiene libertad para 

adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes partes enteras del tratado‖. 

Que se complementa con lo indicado en el caso de Estados Unidos- Gasolina264, 

donde se dice ―… uno de los corolarios de la ―regla general de interpretación‖ de la 

Convención de Viena es que la interpretación ha de dar sentido y ha de afectar a 

todos los términos del tratado. El intérprete no tiene libertad para adoptar una 

lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un 

tratado‖. 

 

El caso de Estados Unidos- Gasolina antes citado, fue uno de los primeros 

en los que el Órgano de Apelación reconoció, no solo la aplicación del artículo 31 

de la Convención de Viena, sino también la interpretación homogénea que debe 

dársele a los Acuerdos que forman parte del Acuerdo de Marrakesh.  

 

Para SOREL y BORÉ EVENO, ―since the Gasoline case in 1996, the 

Appellate Body has refused to isolate the rules of the General Agreement (GATT-

94) from other rules of interpretation in public international law, by stating that ‗the 

General Agreement is not to be read in clinical isolation from public international 

law.  ... it was in this light that the Appellate Body explicitly recognized the Vienna 

Convention as expressing customary law‖.265 

                                                             
263

 Canadá — Medidas que afectan a la importación de leche 

y a las exportaciones de productos lácteos. Informe del Órgano de Apelación. WT/DS103/AB/R. (Oct. 13, 

1999), Párrafo 133. 
264

 Estados Unidos — Pautas para la gasolina reformulada y convencional. Op. Cit. Pág. 27 

 
265

 ―Desde el caso Gasolina en 1996, el Órgano de Apelación se ha negado a aislar  las normas del Acuerdo 

General (GATT-94) de otras reglas de interpretación del derecho internacional público, al afirmar que <el 

Acuerdo General no debe ser leído en un aislamiento clínico del derecho internacional público>. ... fue en este 
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En el caso de Japón- Bebidas Alcohólicas266, el Órgano de Apelación dijo 

que ―… A fundamental tenet of treaty interpretation flowing from the general rule of 

interpretation set out in Article 31 is the principle of effectiveness (ut res magis 

valeat quam pereat)‖267. En Corea - Productos Lácteos268 se dijo que el principio 

de efectiva interpretación se encontraba en el Artículo 31 y se deriva del principio 

de Buena Fe en la interpretación269.  

 

Otros casos en los que se ha mantenido esta relación entre el principio de 

efectividad y una interpretación conjunta y armoniosa de los tratados son los 

siguientes: 

En el caso de Estados Unidos — Continuación de la reducción a cero270, se 

dijo: 

 

―The principles of interpretation that are set out in Articles 31 and 32 are 

to be followed in a holistic fashion. The interpretative exercise is engaged so 

as to yield an interpretation that is harmonious and coherent and fits 

comfortably in the treaty as a whole so as to render the treaty provision legally 

effective. A word or term may have more than one meaning or shade of 

meaning, but the identification of such meanings in isolation only commences 

                                                                                                                                                                                          
contexto que el Órgano de Apelación reconoció expresamente la Convención de Viena como expresión del 

derecho consuetudinario.‖ Traducción no oficial. Sorel J.M y Bore-Eveno  V., (2011). Op. Cit., Pág. 821 
266

 Japón — Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, Op. Cit. 
267

 "... Un principio fundamental de interpretación de tratados que se desprende de la regla general de 

interpretación establecida en el artículo 31 es el principio de efectividad (res ut magis quam valeat pereat)". 

Traducción no oficial. Japón — Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, Op. Cit., p. 12, DSR 1997:I, p. 97 at 

106 
268

 Corea — Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos 

lácteos, Informe del Grupo Especial, Op. Cit.  
269

 Corea — Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos 

lácteos, Informe del Grupo Especial, Op. Cit., Párrafo 81. 
270

 Estados Unidos — Continuación de la existencia y aplicación de la metodología de reducción a cero. 

Informe del Órgano de Apelación. WT/DS350/AB/R. (Feb. 4, 2009) 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds98_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds98_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds98_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds98_s.htm
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the process of interpretation, it does not conclude it. … a treaty interpreter is 

required to have recourse to context and object and purpose to elucidate the 

relevant meaning of the word or term. This logical progression provides a 

framework for proper interpretative analysis. At the same time, it should be 

kept in mind that treaty interpretation is an integrated operation, where 

interpretative rules or principles must be understood and applied as 

connected and mutually reinforcing components of a holistic exercise‖271. 

  

El caso de Corea - Productos Lácteos272, se define de forma todavía más 

clara la obligación de hacer una interpretación armoniosa y unificada: 

 

―In light of the interpretive principle of effectiveness, it is the duty of any 

treaty interpreter to ―read all applicable provisions of a treaty in a way that 

gives meaning to all of them, harmoniously‖. An important corollary of this 

principle is that a treaty should be interpreted as a whole, and, in particular, its 

sections and parts should be read as a whole. Article II:2 of the WTO 

Agreementexpressly manifests the intention of the Uruguay Round 

negotiators that the provisions of the WTO Agreement and the Multilateral 

                                                             
271

 "Los principios de interpretación que se establecen en los artículos 31 y 32 deben ser seguidas de manera 

holística. La labor de interpretación busca producir una interpretación armónica y coherente y encaja 

cómodamente en el tratado en su conjunto con el fin de hacer que la disposición de un tratado sea 

jurídicamente eficaz. Una palabra o término puede tener más de un significado o matiz, pero la identificación 

de tales significados en aislamiento sólo inicia el proceso de interpretación, no lo concluyen. ... Un intérprete 

de un tratado está obligado a recurrir al contexto y el objeto con el propósito de dilucidar el significado 

relevante de la palabra o término. Esta progresión lógica proporciona un marco para el análisis interpretativo 

adecuado. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la interpretación de los tratados es una operación 

integrada, donde las reglas o principios interpretativos deben entenderse y aplicarse como conectados y se 

refuerzan mutuamente los componentes de un ejercicio integral‖. Traducción no oficial. Estados Unidos — 

Continuación de la existencia y aplicación de la metodología de reducción a cero. Op. Cit., Párrafo 286.  
272

 Corea — Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos 

lácteos, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS98/AB/R,  Op. Cit.  

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds98_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds98_s.htm
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Trade Agreements included in its Annexes 1, 2 and 3 must be read as a 

whole‖273. 

 

En los casos de Argentina – Calzado y Estados Unidos — Algodón 

americano (Upland)274 se toma una decisión similar: 

 

 Estados Unidos — Algodón americano (Upland): 

―… Furthermore, as the Appellate Body has explained, ―a treaty 

interpreter must read all applicable provisions of a treaty in a way that gives 

meaning to all of them, harmoniously‖. We agree with the Panel that ―Article 

3.1(b) of the SCM Agreement can be read together with the Agreement on 

Agriculture provisions relating to domestic support in a coherent and 

consistent man ner which gives full and effective meaning to all of their 

terms‖.275 

 

Argentina – Calzado:  

… Yet a treaty interpreter must read all applicable provisions of a treaty 

in a way that gives meaning to all of them, harmoniously. And, an appropriate 

reading of this ―inseparable package of rights and disciplines‖ must, 

                                                             
273

 Corea — Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos 

lácteos, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS98/AB/R,  Op. Cit., Párrafo 81.  
274

 Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, Informe del Órgano de 

Apelación, Op. Cit.; y, Estados Unidos — Subvenciones al algodón americano (upland). Informe del Órgano 

de Apelación. WT/DS267/AB/R. (Jun. 2, 2008) 
275

 ―... Además, el Órgano de Apelación ha explicado," un intérprete de un tratado debe interpretar todas las 

disposiciones aplicables de un tratado en una forma que dé sentido a todas ellas de manera armoniosa". 

Estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que "el artículo 3.1 (b) del Acuerdo SMC se puede leer junto 

con el Acuerdo sobre la Agricultura especialmente las disposiciones relativas a la ayuda interna en una 

manera coherente y consistente que da sentido pleno y efectivo a todos sus términos.‖ Traducc ión no oficial. 

Estados Unidos — Subvenciones al algodón americano (Upland). Op.Cit. 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds98_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds98_s.htm
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/DS/267ABR.doc


178 
 

accordingly, be one that gives meaning to all the relevant provisions of these 

two equally binding agreements‖.276 

 

 

VAN DAMME277 describe la función de este principio de la siguiente manera: 

 

 ―The principle of effectiveness can perform different functions. 

Effectiveness can be an independent ground on which the interpreter relies 

to construe the meaning of the treaty language, but it may equally perform a 

mere confirming or corrective function. It is often relied upon as a 

benchmark for reviewing a particular interpretation. In this context, the 

function of the principle is negative. When consulting dictionary definitions, 

the Appellate Body has also applied the principle of effectiveness..... 

Equally, it has considered the functioning of the WTO as an institution under 

the heading of effectiveness‖278. 

 

En esta misma línea, CAMERON Y GRAY279 consideran que ―The rules of 

treaty interpretation under international law are not limited to what is expressed in 

                                                             
276

 ―... Sin embargo, el intérprete de un tratado debe interpretar todas las disposiciones aplicables de un 

tratado en una forma que dé sentido a todas ellas de manera armoniosa. Y, una interpretación apropiada de 

este "conjunto inseparable de derechos y disciplinas" debe, en consecuencia, ser uno que da sentido a todas 

las disposiciones pertinentes de estos dos acuerdos igualmente vinculantes‖ Traducción no oficial. Argentina – 

Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, Informe del Órgano de Apelación, Op. 

Cit.  
277

 Van Damme, Op. Cit. 

278
 "El principio de eficacia puede realizar diferentes funciones. La eficacia puede ser una causa independiente 

en la que el intérprete se basa para interpretar el significado del texto del tratado, sino que también puede 

realizar una mera función de confirmar o correctivas. Se suele considerar como un punto de referencia para la 

revisión de una interpretación particular. En este contexto, la función del principio es negativa. Al consultar las 

definiciones de diccionario, el Órgano de Apelación también ha aplicado el principio de efectividad. .... 

Igualmente, se ha considerado el funcionamiento de la institución de la OMC bajo el título de efectividad 

"Traducción no oficial. Van Damme I., (2010) Op.Cit. Pág. 605 - 648 
279

 Cameron J., y Gray K., (2001) ―Principles of International Law in the WTO Dispute Settlement Body‖.  50 

Int. and Comparative Law Quarterly  
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the VCLT. The principle of effectiveness ... is a fundamental tenent of treaty 

interpretation, flowing from ... Article 31 of the VCLT‖280.   

 

En el caso de Estados Unidos — Juegos de azar, el Grupo Especial justificó 

el uso del principio de efectiva interpretación en el hecho que el principio forma 

parte del derecho consuetudinario internacional. El Grupo Especial reconoció que 

el Artículo 31.3:c podría aplicarse, pero ultimadamente justificó la interpretación 

efectiva bajo el principio de buena fe del Artículo 31281. 

 

Para VAN DAMME282, el razonamiento del Grupo Especial en el caso de 

Estados Unidos — Juegos de azar, sigue la línea de lo que el Órgano de 

Apelación determinó en el caso de Estados Unidos — Pautas para la gasolina 

reformulada y convencional283. En el caso de Estados Unidos- Gasolina, el Órgano 

indicó que la obligación de Buena fe del Artículo 31.1 infiere que ‗interpretation 

should not lead to a result which is manifestly absurd or unreasonable‘284 Para 

VAN DAMME, el principio de efectividad ayuda a garantizar el grado necesario de 

continuidad en el desarrollo de una organización internacional, como lo es la OMC, 

y la interpretación de una compleja gama de tratados, como son los acuerdos 

cubiertos por la OMC285.  

 

                                                             
280

 ―Las reglas de interpretación de los tratados en el derecho internacional no se limita a lo que se expresa en 

la Convención de Viena. El principio de eficacia ... es un principio fundamental de interpretación de los 

tratados, que fluye a partir de ... Artículo 31 de la Convención de Viena‖. Traducción no oficial. Ibíd. Pág 256.  
281

 Estados Unidos — Medidas que afectan al suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y 

apuestas,Informe del Grupo Especial. WT/DS285/R, (Nov. 10, 2004) Párrafos 6.49- 605. 
282

 Van Damme, Op. Cit. 
283

 Estados Unidos — Pautas para la gasolina reformulada y convencional. Op. Cit. 
284

 ―interpretación no debe dar lugar a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable‖. Traducción no 

oficial. 
285

 Van Damme I., (2010) Op. Cit., Pág. 605 - 648 
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SOREL y BORÉ EVENO286, también comentan sobre el principio de 

efectividad, indicando que:  

 

―Thus, effectiveness (itself a mixture of the criteria of the object and 

purpose and of the principle of good faith), the object and purpose of the 

treaty, or a directly teleological approach ... can ... allow for an ends-focused 

interpretation. ... Nevertheless, it must be noted that good faith should cover, 

in the spirit of the ILC travaux, the rule of effectiveness which, as already 

indicated, no longer appears expressly in Article 31‖287. 

 

 Para VAN DAMME, el principio de efectividad ―implies that the WTO covered 

agreements ‗must a fortiori  be read as representing an inseparable package of 

rights and disciplines which have to be considered in conjunction‘.  Indeed, 

effective interpretation justifies the use of the technique of cross-referencing, 

especially when the treaty language itself does not contain any references to other 

parts of the treaty, its provisions, or other connected and relevant treaties. ... 

Cross-referencing is a common interpretive technique, especially in WTO dispute 

settlement. It ensures that the treaty language is interpreted in the light of its object 

and purpose.  The technique of cross-referencing is an application of Fitzmaurice's 

principle of integration: Treaties are to be interpreted as a whole and particular 

parts, chapters or sections also as a whole… and with reference to their declared 

or apparent objects, purposes, and principles‖288. 

                                                             
286

 Sorel J.M y Bore-Eveno  V., (2011). Op. Cit. 
287

 ―Por lo tanto, la eficacia (en sí misma una mezcla de los criterios del objeto y finalidad y el principio de 

buena fe), el objeto y finalidad del tratado, o un enfoque directamente teleológico ... puede ... permitir una 

interpretación basada en los fines. ... Sin embargo, hay que señalar que la buena fe debe abarcar, según el 

espíritu de los ‗travaux‘ de la ILC, la regla de la eficacia que, como ya se ha indicado, ya no aparece 

expresamente mencionada en el artículo 31‖ Traducción no oficial. Op. Cit. Pág. 817, 818 
288

 "Implica que los acuerdos abarcados de la OMC" deben a fortiori ser leídos como la acuerdos que 

representan un conjunto inseparable de derechos y disciplinas que deben considerarse conjuntamente. En 

efecto, la interpretación eficaz justifica el uso de la técnica de hacer referencias cruzadas, sobre todo cuando 

el texto del tratado en sí no contiene ninguna referencia a otras partes del tratado, sus disposiciones, u otros 
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Algunas personas pueden pensar que el principio de efectividad lesiona o 

interfiere con la noción de ley especial. En este sentido, CAMERON y GRAY289 

consideran que si bien el principio de efectividad reta la noción de lex specialis, en 

el que cada Acuerdo operaría de forma aislada entre ellos (…), leer Acuerdos de 

forma conjunta parece ser el enfoque preferido por el Órgano de Apelación.290  

 

Teniendo en cuenta este principio de efectividad, y la consecuente 

interpretación armoniosa, a continuación se hará referencia a la normativa 

presente en cada uno de los Acuerdos, para comprobar la hipótesis planteada. 

 

 SECCION D. NORMATIVA DEL ACUERDO ANTIDUMPING, SMC Y SOBRE 

SG 

 

En el primer Capítulo se descartó la posibilidad de aplicar una medida 

antidumping de forma simultánea con una medida compensatoria. A continuación 

se cita la normativa de los Acuerdos de Antidumping, SMC y sobre SG, para que, 

de conformidad con lo dicho sobre el principio de efectividad, interpretarla de 

forma armoniosa e integral, con el objetivo de definir si es posible una aplicación 

conjunta de medidas compensatorias o antidumping con una medida de 

salvaguardia sobre un mismo producto.  

 

                                                                                                                                                                                          
tratados conectados y relevantes ... La referencia cruzada es una técnica interpretativa común, especialmente 

en la solución de diferencias de la OMC. Se asegura que el texto del tratado sea interpretado a la luz de su 

objeto y fin. La técnica de referencia cruzada es una aplicación del principio de integración de Fitzmaurice: Los 

tratados deben interpretarse en forma general y particular, capítulos y secciones también en su conjunto... y 

con referencia a los objetivos, propósitos y principios declarados o aparentes ". Traducción no oficial. Van 

Damme I., (2010) Op. Cit., Pág. 605 - 648 
289

 Cameron J., y Gray K., (2001) ―Principles of International Law in the WTO Dispute Settlement Body‖.  50 

Int. and Comparative Law Quarterly  
290

 Ibíd. Pág. 257 
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En cuanto a esta posibilidad, tanto los expertos JAIME GRANADOS291 y 

ESTEBAN AGÜERO GUIER292, consideran que es un caso poco probable, pero 

no imposible. 

Para el Lic. Esteban Agüero, la posibilidad que se de una situación dónde, 

pese a que se ha aplicado un derecho antidumping, las importaciones de un 

producto, por razones no atribuibles al dumping, sigan aumentando de forma tal 

que puedan causar un daño serio a una industria nacional, es poco probable, pero 

posible. Esto, porque cada medida busca compensar situaciones distintas y lidian 

con prácticas de naturaleza distinta, en un caso prácticas de comercio desleal y 

otro prácticas de comercio leales.  Un ejemplo podría ser en el caso en que los 

consumidores ya conocieron determinado producto y les interese seguir 

comprándolo al precio más alto (precio que incluye la imposición de una medida 

antidumping).  Es decir, que la razón  por la cual las importaciones siguen 

aumentando luego de la imposición de una medida antidumping, sea por la  

elección del consumidor. En un caso así, sí podría proceder también la 

salvaguardia por el aumento de las importaciones si se cumplen los requisitos 

necesarios. Algo similar podría ocurrir con medidas compensatorias. 

 

Para JAIME GRANADOS293, tampoco es muy probable que las medidas de 

antidumping, compensatorias y salvaguardias sean impuestas de forma 

simultánea, por lo siguiente:  

―Imponer ADCVD [medidas antidumping y compensatorias] por un lado 

y Salvaguardias por el otro es demasiado. Tanto los análisis de aumento de 

                                                             
291

 Granados, Jaime. Op.Cit. 
292

 AGÜERO GUIER, E. Licenciado en Derecho, LL.M. en Derecho Internacional Económico, Socio del Bufete 

Aguilar Castillo & Love, Ex-Director de la Unidad de Administración y Resolución Internacional de disputas del 

DR-CAFTA, Profesor de Derecho Comercial Internacional (desde el año 2004). (2012)  Regulación existente 

sobre la doble imposición de medidas de defensa comercial.  Entrevista: San José, Costa Rica.  Octubre, 

2012.San José, Costa Rica. 

 
293

 Granados, Jaime. Op.Cit. 
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las importaciones como de daño a la industria local son parecidos en ambos 

casos (aunque no son idénticos, pues hay diferencias muy importantes en 

cada uno). En casos de ADCVD hace falta hacer los análisis adicionales de 

existencia del subsidio o de comparación de precios en los mercados 

correspondientes, pero puede ser tentador para una industria local afectada 

pedir que si en el proceso de investigación del aumento en las 

importaciones o en la constatación de daño a la industria local se 

materializan las causales para imponer una salvaguardia, que se ponga 

también. Sin embargo deben tomarse en cuenta las diferencias entre 

ambos tipos de investigaciones de daño y de existencia de aumento súbito 

de las importaciones, porque esas diferencias son las que determinan que 

los procesos tengan un objeto diferente y que, por lo tanto, en mi criterio, se 

deberían activar dos procesos diferentes, si la industria local afectada 

quisiera iniciarlas.  

  

En mi criterio, no hay nada que impida a la industria local activar 

ambos mecanismos, es decir, solicitar las dos investigaciones. La 

Administración podría decidir iniciar ambas, pero debe hacer análisis 

separados de causalidad, de aumento de importaciones, de daño y de 

existencia del dumping o del subsidio. Si los hallazgos son positivos, podría 

pensar en poner ambas medidas. Sin embargo, el simple principio de 

proporcionalidad y de racionalidad indica que no vale la pena la doble 

imposición, por lo que la Administración debe tomar la decisión más 

adecuada, que en mi criterio es imponer solamente una de las medidas no 

ambas. Por eso es que la OMC no impone sobre la Administración la 

obligación de adoptar la medida si el hallazgo es positivo. Puede decidir no 

adoptarla. Entre otras cosas, esa es una salida para lidiar con estas 

situaciones: si hubo litigios paralelos, yo optaría por no adoptar una de las 

medidas si sé que con la imposición de una de las dos obtengo un resultado 
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plenamente efectivo. La efectividad se analiza tomando en cuenta que la 

duración y naturaleza de cada medida es diferente. 

  

Yo creo que esto no va a suceder, primero porque es muy caro. 

Segundo, porque en nuestro medio se optará únicamente por el análisis 

más simple de las salvaguardias, que aunque tiene criterios más rigurosos 

de aplicación, está más al alcance de nuestras industrias y de nuestras 

administraciones. En EEUU es lo contrario: hay más ADCVD precisamente 

por lo contrario: hay más recursos para hacer una investigación 

internacional y los criterios son más laxos. Por eso casi no aplican 

salvaguardias: es más difícil demostrar el daño, el criterio para las 

importaciones es más riguroso, etc. Es más fácil solicitar derechos 

antidumping‖.294 

 

De las opiniones anteriores, puede entenderse que si bien no parece muy 

probable que ocurra, no existe una legislación expresa que prohíba la imposición 

de más de una medida de defensa comercial. ¿Es necesario que exista esta 

normativa expresa? De las secciones anteriores se deriva la posibilidad de llevar a 

cabo un análisis de interpretación efectiva de los diferentes Acuerdos, a raíz de 

esto, se ve a continuación los artículos que regulan la materia para ubicar mejor la 

interpretación que debe hacerse. 

 

En este sentido, y como fue mencionado anteriormente, el ARTÍCULO 5.1 

DEL ACUERDO DE SG indica que: 

 

                                                             
294

 Granados, Jaime (2012). Op. Cit. 
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―Un Miembro sólo aplicará medidas de salvaguardia en la medida 

necesaria para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste ...‖ 

(Subrayado no es original). 

 

Una norma similar, se ubica en el ARTÍCULO 19.3 DEL ACUERDO SMC 

que indica: 

 

―Cuando se haya establecido un derecho compensatorio con respecto 

a un producto, ese 

 derecho se percibirá en la cuantía apropiada en cada caso ...‖ 

(Subrayado no es original). 

 

En ese mismo sentido, el ARTÍCULO 19.4 DEL ACUERDO SMC limita el 

monto de la cuantía: 

 

―No se percibirá sobre ningún producto importado un derecho 

compensatorio que sea superior a la cuantía de la subvención que se 

haya concluido existe, calculada por unidad del producto subvencionado y 

exportado‖. (Subrayado no es original) 

 

Finalmente, los artículos 9.2, 9.3 y 11.1 DEL ACUERDO ANTIDUMPING 

presentan normativas similares: 

 

―Art. 9.2: Cuando se haya establecido un derecho antidumping con 

respecto a un producto, ese derecho se percibirá en la cuantía apropiada 

en cada caso y sin discriminación sobre las importaciones de ese producto, 

cualquiera que sea su procedencia, declaradas objeto de dumping y 

causantes de daño ..‖. (Subrayado no es original) 
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―Art. 9.3: La cuantía del derecho antidumping no excederá del 

margen de dumping establecido de conformidad con el artículo 2 ..‖. 

(Subrayado no es original) 

 

 ―Art. 11.1: Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor 

durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar el 

dumping que esté  causando daño ...‖. (Subrayado no es original) 

 

Como puede verse, los artículos prescriben que la aplicación de cada una de 

las medidas debe hacerse en la medida apropiada o en la medida necesaria.  

 

El Diccionario de Oxford define la palabra ―necesaria‖ de la siguiente forma: 

―required to be done, achieved, or present; needed; essential‖295. Ese mismo 

diccionario, define la palabra ―apropiado‖ de la siguiente manera: ―suitable or 

proper in the circumstance‖296. 

 

Otra definición de estos conceptos se encuentra en el caso de Estados 

Unidos — Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados 

productos procedentes de China, en donde el Órgano de Apelación definió el 

término ―apropiado‖ como algo adecuado, apto o idóneo. Para aclarar más el 

término, el Órgano dice que el Artículo 19.3 SMC informa o refiere al Artículo 19.4 

del Acuerdo SMC. Este último proporciona una guía sobre lo que puede 

considerarse apropiado. 

                                                             
295

 ―obligado a hacer, lograr, o presentes; necesario; esencial‖ Traducción no oficial. Diccionario de Oxford 

(2012). Obtenido de 

<http://oxforddictionaries.com/definition/american_english/necessary?region=us&q=necessary> [Consulta: 12 

septiembre 2012] 
296

 ―adecuada o apropiada en las circunstancias‖ Traducción no oficial. Diccionario de Oxford (2012). Obtenido 

de < http://oxforddictionaries.com/definition/american_english/appropriate?region=us&q=appropriate> 

[Consulta: 12 septiembre 2012] 

http://oxforddictionaries.com/definition/american_english/necessary?region=us&q=necessary
http://oxforddictionaries.com/definition/american_english/appropriate?region=us&q=appropriate
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De esas definiciones puede concluirse que una medida de salvaguardia 

únicamente puede ser aplicada en la medida en que sea NECESARIA. Es decir, 

que los efectos que ella produce sean necesarios para contrarrestar algún daño o 

alguna amenaza. Lo mismo podría decirse para las medidas compensatorias o 

antidumping, que solo podrían imponerse en la cuantía APROPIADA. Es decir, el 

monto de la medida tiene que ser apropiado y, para serlo, debe tomar en cuenta 

las circunstancias en las que está siendo aplicada.   

 

El Órgano de Apelación ha analizado este tema específicamente en relación 

con las medidas compensatorias y medidas antidumping. Como ya anteriormente 

se dijo, el Órgano opina que: 

―The term "double remedies" does not, however, refer simply to the 

fact that both an anti-dumping and a countervailing duty are imposed on the 

same product.  Rather, "double remedies" refers to circumstances in which 

the simultaneous application of anti-dumping and countervailing duties on 

the same imported products results, at least to some extent, in the 

offsetting of the same subsidization twice297.‖ 

En relación con las medidas de salvaguardia, es más bien el Ministerio de 

Finanzas de India el que se ha pronunciado al respecto. Según esa institución, es 

vital que una medida de salvaguardia sea impuesta, y mantenida, solo cuando 

otros remedios no puedan proteger la industria de producción nacional afectada.298  

                                                             
297

 El término "doble medidas correctivas" no se refiere, simplemente, al hecho de que tanto una medida anti-

dumping y unos derechos compensatorios se impongan al mismo producto. Más bien, "doble medidas 

correctivas" se refiere a la circunstancia en la que la aplicación simultánea de derechos antidumping y 

derechos compensatorios sobre las importaciones de un mismo producto resulta, al menos en cierta medida, 

en la compensación de las subvenciones concedidas dos veces. Appellate Body Annual Report. WT/AB/17. 

Junio 13 2012 
298

 Ministerio de Finanzas de India: Departamento de Rentas. Safeguard investigation concerning imports of 

Phthalic Anhydride. (Notificación, 2011). 
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De ese análisis, puede derivarse el deber de tomar en cuenta otras medidas que 

son aplicadas a un producto, para de evitar contrarrestar un mismo daño más de 

una vez.  

Se considera que tomando en cuenta lo indicado anteriormente, desde un 

punto de vista normativo resulta improcedente la aplicación de una medida sin 

tomar en cuenta otra medida que ya esté siendo impuesta. Igualmente, desde un 

punto de vista económico, resulta poco razonado, aplicar dos medidas a un mismo 

producto para contrarrestar un solo daño. Sin embargo, en un caso en el que se 

haga una doble imposición de medidas de defensa comercial, ¿dónde podría 

decirse que se da el doble conteo o ―double counting‖? ¿Dónde podría ubicarse el 

―error‖ de compensar dos veces un mismo daño? 

 

El error que lleva a una doble compensación de un mismo daño, se 

encuentra lo que podría llamarse una Segunda Etapa o Fase. Como se vio en los 

Títulos anteriores, debe seguirse un determinado proceso para que un Estado 

pueda aplicar una medida. En la Etapa Primera se da el daño a la rama de 

producción nacional, el cual es probado por las autoridades. De igual forma, debe 

probarse la casual del daño y relación de causalidad. Por ejemplo, se otorga un 

subsidio, el cual debe probarse, y el cual produce un daño, que también debe 

probarse. Luego de un procedimiento administrativo detallado en cada uno de los 

acuerdos, el Estado impone una primera medida, la cual tiene como consecuencia 

el aumento en el precio del producto.  

Luego, para que exista una doble imposición, debe existir una Etapa 

Segunda, la cual corresponde a la segunda investigación de daño que se haga. Es 

decir, la Etapa Segunda corresponde en el momento en el que se decide aplicar 

una segunda medida existiendo ya una anterior. En relación con el ejemplo 

descrito en el párrafo anterior, puede darse la necesidad de aplicar una segunda 

medida si aún con la imposición de una medida compensatoria inicial, las 



189 
 

importaciones de un determinado producto subsidiado siguen aumentando y en 

lugar de disminuir, se aceleran. Por esta razón, el Estado que continúa viendo su 

producción nacional afectada, lleva a cabo una investigación para aplicar una 

medida de salvaguardia. En este ejemplo, decide aplicarse una medida de 

salvaguardia por el aumento imprevisto de las importaciones.  

En esta Etapa Segunda, en el momento de analizar el daño causado a la 

industria de producción nacional por el aceleramiento de las importaciones a pesar 

de la aplicación de la medida compensatoria, debe tomarse en cuenta el daño ya 

causado por el subsidio y para el cual se había aplicado una medida 

compensatoria. Debe tomarse en cuenta en el sentido que, a la hora que las 

autoridades lleven a cabo la investigación para determinar la amplitud del daño 

causado, deben tomar en cuenta el porcentaje de ese daño que corresponde al 

daño inicial sobre el cual se aplicó la medida compensatoria. Lo anterior, para 

hacer el ajuste correspondiente a la hora de aplicar la medida de salvaguardia.   

Si en ese segundo momento de aplicación de una salvaguardia, no se toma 

en cuenta el daño causado por el subsidio, y el cual está siendo remediado con la 

medida compensatoria, existiría un doble remedio.  

Sobre la necesidad de determinar el daño de forma correcta, como requisito 

para proceder con el procedimiento administrativo, pueden encontrarse las 

siguientes normas en los distintos Acuerdos: 

Artículo 4 del Acuerdo sobre SG. Determinación de la existencia de 

daño grave o de amenaza de daño grave ... 

2. a) En la investigación para determinar si el aumento de las 

importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave a una rama de 

producción nacional a tenor del presente Acuerdo, las autoridades 

competentes evaluarán todos los factores pertinentes de carácter 
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objetivo y cuantificable que tengan relación con la situación de esa 

rama de producción, en particular el ritmo y la cuantía del aumento de las 

importaciones del producto de que se trate en términos absolutos y 

relativos, la parte del mercado interno absorbida por las importaciones en 

aumento, los cambios en el nivel de ventas, la producción, la productividad, 

la utilización de la capacidad, las ganancias y pérdidas y el empleo. 

b) No se efectuará la determinación a que se refiere el apartado a) 

del presente párrafo a menos que la investigación demuestre, sobre la 

base de pruebas objetivas, la existencia de una relación de causalidad 

entre el aumento de las importaciones del producto de que se trate y el 

daño grave o la amenaza de daño grave. Cuando haya otros factores, 

distintos del aumento de las importaciones, que al mismo tiempo causen 

daño a la rama de producción nacional, este daño no se atribuirá al 

aumento de las importaciones. 

Del inciso ―a‖ puede extraerse que deben evaluarse todos los factores, a la 

hora de llevar a cabo la investigación del daño, mientras que el inciso ―b‖ se obliga 

a que exista una relación de causalidad entre el daño y el aumento de las 

importaciones. Este requisito ya fue analizado en títulos anteriores. Si no se toman 

en cuenta todos los factores, o si no se registra una correcta relación de 

causalidad a la hora de aplicar la medida de salvaguardia, podría estarse tomando 

en cuenta los efectos de otra medida que ya había sido aplicada. En caso que 

exista esta situación, se estaría en un caso de doble imposición.  

En este mismo sentido, en el Acuerdo Antidumping, pueden mencionarse los 

siguientes artículos: 

3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de 

dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una 

evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes 
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que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la 

disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de 

producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento 

de las inversiones o la utilización de la capacidad;  los factores que afecten 

a los precios internos;  la magnitud del margen de dumping;  los efectos 

negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las 

existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir 

capital o la inversión.  Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de 

estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 

necesariamente para obtener una orientación decisiva. 

3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que 

se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping 

causan daño en el sentido del presente Acuerdo.  La demostración de una 

relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a 

la rama de producción nacional se basará en un examen de todas las 

pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades.  Éstas 

examinarán también cualesquiera otros factores de que tengan 

conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al 

mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños 

causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las 

importaciones objeto de dumping.  Entre los factores que pueden ser 

pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las 

importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la 

demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas 

comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la 

competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los 

resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 

producción nacional. 
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5.2 Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se 

incluirán pruebas de la existencia de:  a) dumping;  b) un daño en el sentido 

del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el presente 

Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones objeto de 

dumping y el supuesto daño.    

Las normas antes transcritas, demuestran que también para las medidas 

antidumping, deben valorarse todos los factores y se menciona esta obligación de 

forma expresa (artículo 3.5). En este momento del procedimiento administrativo, si 

no se toman en cuenta las medidas antes expuestas, podría darse una errónea 

aplicación de la medida de antidumping, sin tomar en cuenta todos los factores 

que la afectarían. 

En el caso de las medidas compensatorias, igualmente pueden encontrarse 

normativa similar: 

11.2 Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se 

incluirán suficientes pruebas de la existencia de: a) una subvención y, si es 

posible, su cuantía; b) un daño, en el sentido del artículo VI del GATT de 

1994 según se interpreta en el presente Acuerdo, y c) una relación causal 

entre las importaciones subvencionadas y el supuesto daño. ... 

   

15.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos47 de las 

subvenciones, las importaciones subvencionadas causan daño en el 

sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre 

las importaciones subvencionadas y el daño a la rama de producción 

nacional se basará en un examen de todas las pruebas pertinentes de 

que dispongan las autoridades. Éstas examinarán también cualesquiera 

otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones 

subvencionadas, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción 
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nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de 

atribuir a las importaciones subvencionadas. Entre los factores que pueden 

ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las 

importaciones no subvencionadas del producto en cuestión, la contracción 

de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas 

comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la 

competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los 

resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 

producción nacional. 

 

De las normas anteriores puede extraerse la obligación que tienen las 

autoridades, en el momento de llevar a cabo la investigación para determinar la 

aplicación de una medida de defensa comercial, de considerar todos los factores y 

establecer de forma impecable una relación de causalidad. Indudablemente, en el 

momento de hacer esta investigación y determinar el daño, deben tomarse en 

cuenta otros factores que causaron daños y que fueron mitigados con otra medida 

de defensa comercial. Lo anterior, para tomar en cuenta cualquier medida que 

esté afectando el precio del producto y establecer el ajuste correspondiente.  

 

 

Por las razones antes expuestas, y de conformidad con el principio de 

efectividad de la Convención de Viena, puede decirse que la interpretación 

armoniosa de los Artículos 19.3 y 19.4 del Acuerdo SMC junto con el Artículo 5.1 

del Acuerdo de SG y los Artículos 9.2, 9.3 y 11.1 del Acuerdo Antidumping, limita 

la protección simultánea en la MEDIDA EN QUE SEA NECESARIA y EN LA 

CUANTÍA APROPIADA. Como mínimo, dadas estas normativas, la autoridad 

investigadora está obligada a tomar en cuenta y deducir de forma expresa el 

efecto de una medida al aplicar alguna otra adicional. Esto, para definir que las 

medidas impuestas no están resolviendo un mismo daño. 
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CONCLUSIONES 

 

Las siguientes son las conclusiones que se obtuvieron luego del análisis 

llevado a cabo en este trabajo: 

 

A. Sobre la falta de normativa expresa en relación con la 

aplicación simultánea de esas medidas 

Si bien existen acuerdos que regulan las diferentes medidas, únicamente 

existe una prohibición expresa de aplicar una medida antidumping en conjunto con 

una medida compensatoria (Artículo VI:5 del GATT). Los demás Acuerdos no 

hacen una referencia expresa a esta posibilidad en relación con las otras medidas 

de defensa comercial que existen.  

El artículo VI: 5 del GATT dice: 

―5. Ningún producto del territorio de una parte contratante, importado en el de 

otra parte contratante, será objeto simultáneamente de derechos antidumping 

y de derechos compensatorios destinados a remediar una misma situación 

resultante del dumping o de las subvenciones a la exportación‖. 

Por ello es evidente que, en este caso, no existe duda alguna sobre la 

prohibición expresa de una aplicación simultánea de medidas antidumping y 

compensatorias.  

Para el caso de las demás medidas de defensa comercial, el panorama no es 

tan claro. Los artículos 19.3 y 19.4 del Acuerdo SMC se refieren a los límites que 

deben respetar las medidas compensatorias; dicen: 
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―ARTÍCULO 19.3 DEL ACUERDO SMC. Cuando se haya establecido 

un derecho compensatorio con respecto a un producto, ese derecho se 

percibirá en la cuantía apropiada en cada caso ...” (Subrayado no es 

original). 

 

―ARTÍCULO 19.4 DEL ACUERDO SMC. No se percibirá sobre ningún 

producto importado un derecho compensatorio que sea superior a la 

cuantía de la subvención que se haya concluido existe, calculada por 

unidad del producto subvencionado y exportado‖ (Subrayado no es 

original)”. 

 

Por otro lado, en relación con las medidas de salvaguardias, el artículo 5.1 

del Acuerdo sobre SG indica: 

―ARTÍCULO 5.1 DEL ACUERDO SOBRE SG. Un Miembro sólo 

aplicará medidas de salvaguardia en la medida necesaria para prevenir o 

reparar el daño grave y facilitar el reajuste ...‖. (Subrayado no es original) 

 

 

B. Sobre la necesidad de hacer una interpretación armoniosa 

de los Acuerdos 

A pesar de lo anterior, ¿es necesario que haya una prohibición expresa para 

que no sea posible aplicar simultáneamente dos medidas de defensa comercial? 

Desde una óptica meramente minimalista, probablemente sí. Sin embargo, el 

derecho internacional tiene un alcance muy amplio como para que sea analizado 

desde una perspectiva minimalista.  
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De igual manera, normativamente, no puede obviarse lo regulado en la 

Convención de Viena sobre la interpretación de los tratados, en cuanto a una 

interpretación efectiva. Como se vio, los Grupos Especiales y el Órgano de 

Apelación le dan mucha importancia a esta Convención e incluso han hecho 

bastantes referencias al principio de efectividad. Este principio obliga a que se 

tome en cuenta, desde una perspectiva armoniosa y unificada, toda la normativa 

de un mismo tratado, para poder interpretarlo correctamente. 

Es decir, de la Convención de Viena, y, consecuentemente, del principio de 

efectividad, se deriva que no es necesario que exista una referencia o regulación 

expresa para determinar que no es posible aplicar simultáneamente dos medidas 

de defensa comercial, sin deducir el efecto que la primera medida tiene sobre el 

daño causado.  

En virtud de lo anterior, el presente trabajo de investigación concluye que a 

falta de normativa expresa, es necesario utilizar las herramientas dadas por la 

Convención de Viena para la interpretación de los Tratados. En ese sentido, la 

Convención permite que se haga una interpretación efectiva, tomando en cuenta 

toda la normativa existente a la hora de interpretar un Acuerdo. Por esta razón, 

para valorar las reglas alrededor de las medidas de defensa comercial, es 

inevitable que  se tomen en cuenta tanto las normas de Acuerdo de SG, Acuerdo 

SMC y el Acuerdo Antidumping. Según el principio de efectividad, protegido por la 

Convención de Viena, no es posible hacer un análisis independiente y aislado de 

esos Acuerdos; más bien debe ser un análisis integrado.  

Este principio de efectividad busca una aplicación efectiva de las normas de 

los tratados y acuerdos pero no se encuentra mencionado en el Artículo 31. Sin 

embargo, el principio de efectividad puede derivarse de las reglas generales de la 

interpretación. 
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Como se vio en los Títulos anteriores, la definición básica de este principio es 

dada por el Órgano de Apelación en el caso de Canadá- Productos Lácteos299 ―… 

la función de la interpretación es de dar sentido y de afectar a todos los términos 

del tratado. El principio fundamental aplicable de <effet utile> es que el intérprete 

de un tratado no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o 

redundantes partes enteras del tratado‖. 

 

C. Sobre la posibilidad de aplicar de forma simultánea las 

medidas de defensa comercial, de conformidad con lo establecido en 

la Convención de Viena 

Llegamos así a la hipótesis de la presente investigación de tesis. Luego del 

análisis llevado a cabo, se concluye que no es posible la aplicación simultánea de 

medidas de protección a un mismo producto de conformidad con lo establecido en 

la Convención de Viena, en el tanto no se deduzca el efecto de la primera medida 

a la hora de aplicar la segunda.  

Las provisiones de los tres Acuerdos forman parte de un solo tratado (el 

Tratado de Marrakesh) y, por lo tanto, deben ser interpretados de forma 

armoniosa, de una manera que sea mutuamente coherente, dándoles una 

interpretación efectiva a sus normas (siguiendo el análisis hecho del principio de 

efectividad, según diversos fallos del Órgano de Apelacion ya mencionados).  

 

Siguiendo esa línea, una interpretación apropiada de los Acuerdos en 

cuestión, resultaría en una prohibición de neutralizar dos veces un mismo daño a 

la producción nacional, basado en los efectos causados por las mismas 

importaciones.  

                                                             
299

 Canadá — Medidas que afectan a la importación de leche 

y a las exportaciones de productos lácteos. Op.Cit, Párrafo 133. 
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En este sentido, el Acuerdo de SG es claro en indicar que la aplicación de la 

medida de salvaguardia debe ser una APLICACIÓN NECESARIA. Asimismo, el 

Acuerdo SMC prescribe que las medidas compensatorias deben ser impuestas en 

la CUANTÍA APROPIADA. El Acuerdo Antidumping no se queda atrás, al 

determinar que una medida antidumping puede implementarse en la CUANTÍA 

APROPIADA y en la MEDIDA NECESARIA.  

Una interpretación armoniosa de esas normas evitaría la aplicación 

simultánea para contrarrestar un solo daño, causado por las mismas 

importaciones.  De lo contrario, la segunda medida aplicada dejaría de ser 

necesaria y dejaría de ser apropiada.  

La problemática de una doble sanción o doble conteo y remedio, puede 

seguirse dando y se da a menudo. Por ejemplo, el reciente caso de Estados 

Unidos – China ante la OMC, el caso de GPX-Tires en Estados Unidos, y el 

comentario del Ministerio de India, todos comentados en los títulos anteriores. 

Como se vio, es posible que esta doble imposición se de en determinadas 

circunstancias, especialmente en un contexto proteccionista. La solución al 

problema se deriva de una interpretación efectiva, según la Convención de Viena y 

armoniosa de todos los Acuerdos, ya que todos son parte de un mismo tratado.  

En conclusión, el análisis sobre la prohibición de la aplicación simultánea de 

medidas, debería derivar de una interpretación armoniosa de los Artículos 19.3 y 

19.4 del Acuerdo SMC, 9.2, 9.3 y 11.1 del Acuerdo Antidumping y 5.1 del Acuerdo 

de SG. Si no se hace de esta forma, se estaría remediando el mismo daño dos 

veces y sería contrario a lo estipulado en la normativa. 
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PAISES MIEMBROS DE LA OMC Y 

FECHA DE INCORPORACION 

 

Albania 8 de septiembre de 2000 

Alemania 1°de enero de 1995 

Angola 23 de noviembre de 1996 

Antigua y Barbuda 1°de enero de 1995 

Arabia Saudita, Reino de la  

11 de diciembre de 2005 

Argentina 1°de enero de 1995 

Armenia 5 de febrero de 2003 

Australia 1°de enero de 1995 

Austria 1°de enero de 1995 

Bahrein, Reino de 1°de enero de 1995 

Bangladesh 1°de enero de 1995 

Barbados 1°de enero de 1995 

Bélgica 1°de enero de 1995 

Belice 1°de enero de 1995 

Benin 22 de febrero de 1996 

Bolivia, Estado Plurinacional de 12 de 

septiembre de 1995 

Botswana 31 de mayo de 1995 

Brasil 1°de enero de 1995 

Brunei Darussalam 1°de enero de 1995 

Bulgaria 1°de diciembre de 1996 

Burkina Faso 3 de junio de 1995 

Burundi 23 de julio de 1995 

Cabo Verde 23 de julio de 2008 

Camboya 13 de octubre de 2004 

Camerún 13 de diciembre de 1995 

Canadá 1°de enero de 1995 

Chad 19 de octubre de 1996 

Chile 1°de enero de 1995 

China 11 de diciembre de 2001 

Chipre 30 de julio de 1995 

Colombia 30 de abril de 1995 

Congo 27 de marzo de 1997 

Corea, República de 1°de enero de 

1995 

Costa Rica 1°de enero de 1995 

Côte d'Ivoire 1°de enero de 1995 

Croacia 30 de noviembre de 2000 

Cuba 20 de abril de 1995 

Dinamarca 1°de enero de 1995 

Djibouti 31 de mayo de 1995 

Dominica 1°de enero de 1995 

Ecuador 21 de enero de 1996 

Egipto 30 de junio de 1995 

El Salvador 7 de mayo de 1995 

Emiratos Árabes Unidos 10 de abril de 

1996 

Eslovenia 30 de julio de 1995 

España 1°de enero de 1995 

Estados Unidos de América 1°de enero 

de 1995 

Estonia 13 de noviembre de 1999 

Ex República Yugoslava de Macedonia 

(ERYM) 4 de abril de 2003 

Federación de Rusia 22 de agosto de 

2012  

Fiji 14 de enero de 1996 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/albania_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/germany_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/angola_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/antigua_and_barbuda_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/saudi_arabia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/argentina_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/armenia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/australia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/austria_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/bahrain_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/bangladesh_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/barbados_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/belgium_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/belize_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/benin_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/bolivia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/botswana_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/brazil_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/brunei_darussalam_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/bulgaria_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/burkina_faso_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/burundi_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/cape_verde_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/cambodia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/cameroon_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/canada_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/chad_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/chile_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/china_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/cyprus_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/colombia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/congo_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/korea_republic_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/costa_rica_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/cote_ivoire_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/croatia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/cuba_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/denmark_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/djibouti_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/dominica_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/ecuador_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/egypt_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/el_salvador_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/united_arab_emirates_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/slovenia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/spain_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/usa_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/estonia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/macedonia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/macedonia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/russia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/fiji_s.htm
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Filipinas 1°de enero de 1995 

Finlandia 1°de enero de 1995 

Francia 1°de enero de 1995 

Gabón 1°de enero de 1995 

Gambia 23 de octubre de 1996 

Georgia 14 de junio de 2000 

Ghana 1°de enero de 1995 

Granada 22 de febrero de 1996 

Grecia 1°de enero de 1995 

Guatemala 21 de julio de 1995 

Guinea 25 de octubre de 1995 

Guinea-Bissau 31 de mayo de 1995 

Guyana 1°de enero de 1995 

Haití 30 de enero de 1996 

Honduras 1°de enero de 1995 

Hong Kong, China 1°de enero de 1995 

Hungría 1°de enero de 1995 

India 1°de enero de 1995 

Indonesia 1°de enero de 1995 

Irlanda 1°de enero de 1995 

Islandia 1°de enero de 1995 

Islas Salomón 26 de julio de 1996 

Israel 21 de abril de 1995 

Italia 1°de enero de 1995 

Jamaica 9 de marzo de 1995 

Japón 1°de enero de 1995  

Jordania 11 de abril de 2000 

Kenya 1°de enero de 1995 

Kuwait, Estado de 1°de enero de 1995 

Lesotho 31 de mayo de 1995 

Letonia 10 de febrero de 1999 

Liechtenstein 1°de septiembre de 1995 

Lituania 31 de mayo de 2001 

Luxemburgo 1°de enero de 1995 

Madagascar 17 de noviembre de 1995 

Macao, China 1°de enero de 1995 

Malasia 1°de enero de 1995 

Malawi 31 de mayo de 1995 

Maldivas 31 de mayo de 1995 

Malí 31 de mayo de 1995 

Malta 1°de enero de 1995 

Marruecos 1°de enero de 1995 

Mauricio 1°de enero de 1995 

Mauritania 31 de mayo de 1995 

México 1°de enero de 1995 

Moldova, República de 26 de julio de 

2001 

Mongolia 29 de enero de 1997 

Montenegro 29 de abril de 2012 

Mozambique 26 de agosto de 1995 

Myanmar 1°de enero de 1995 

Namibia 1°de enero de 1995 

Nepal 23 de abril de 2004 

Nicaragua 3 de septiembre de 1995 

Nigeria 1°de enero de 1995 

Níger 13 de diciembre de 1996 

Noruega 1°de enero de 1995 

Nueva Zelandia 1°de enero de 1995 

Omán 9 de noviembre de 2000 

Países Bajos 1° de enero de 1995 

Pakistán 1°de enero de 1995 

Panamá 6 de septiembre de 1997 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/philippines_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/finland_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/france_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/gabon_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/the_gambia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/georgia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/ghana_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/grenada_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/greece_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/guatemala_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/guinea_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/guinea_bissau_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/guyana_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/haiti_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/honduras_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/hong_kong_china_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/hungary_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/india_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/indonesia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/ireland_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/iceland_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/solomon_islands_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/israel_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/italy_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/jamaica_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/japan_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/jordan_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/kenya_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/kuwait_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/lesotho_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/latvia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/liechtenstein_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/lithuania_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/luxembourg_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/madagascar_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/macao_china_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/malaysia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/malawi_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/maldives_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/mali_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/malta_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/morocco_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/mauritius_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/mauritania_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/mexico_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/moldova_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/mongolia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/montenegro_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/mozambique_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/myanmar_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/namibia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/nepal_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/nicaragua_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/nigeria_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/niger_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/norway_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/new_zealand_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/oman_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/netherlands_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/pakistan_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/panama_s.htm
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Papua Nueva Guinea 9 de junio de 1996 

Paraguay 1°de enero de 1995 

Perú 1°de enero de 1995 

Polonia 1°de julio de 1995 

Portugal 1°de enero de 1995 

Qatar 13 de enero de 1996 

Reino Unido 1°de enero de 1995 

República Centroafricana 31 de mayo 

de 1995 

República Checa 1°de enero de 1995 

República Democrática del 

Congo 1°de enero de 1997 

República Democrática Popular Lao 2 

de febrero de 2013 

República Dominicana 9 de marzo de 

1995 

República Eslovaca 1°de enero de 1995 

República Kirguisa 20 de diciembre de 

1998 

Rumania 1°de enero de 1995 

Rwanda 22 de mayo de 1996 

Saint Kitts y Nevis 21 de febrero de 

1996 

Samoa 10 de mayo de 2012 

Santa Lucía 1°de enero de 1995 

San Vicente y las Granadinas 1°de 

enero de 1995 

Senegal 1°de enero de 1995 

Sierra Leona 23 de julio de 1995 

Singapur 1°de enero de 1995 

Sri Lanka 1°de enero de 1995 

Sudáfrica 1°de enero de 1995 

Suecia 1°de enero de 1995 

Suiza 1°de julio de 1995 

Suriname 1°de enero de 1995 

Swazilandia 1°de enero de 1995 

Tailandia 1°de enero de 1995 

Taipei Chino 1°de enero de 2002 

Tanzanía 1°de enero de 1995 

Togo 31 de mayo de 1995 

Tonga 27 de julio de 2007 

Trinidad y Tabago 1°de marzo de 1995 

Túnez 29 de marzo de 1995 

Turquía 26 de marzo de 1995 

Ucrania 16 de mayo de 2008 

Uganda 1°de enero de 1995 

Unión Europea (antes, Comunidades 

Europeas) 1°de enero de 1995 

Uruguay 1°de enero de 1995 

Vanuatu 24 de agosto de 2012 

Venezuela, República Bolivariana 

de 1°de enero de 1995 

Viet Nam  11 de enero de 2007 

Zambia 1°de enero de 1995 

Zimbabwe 5 de marzo de 1995 

  

Gobiernos con la condición de 

observador   

Afganistán 

Andorra 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/papua_new_guinea_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/paraguay_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/peru_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/poland_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/portugal_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/qatar_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/united_kingdom_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/central_african_republic_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/czech_republic_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/democratic_republique_congo_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/democratic_republique_congo_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/lao_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/dominican_republic_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/slovak_republic_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/kyrgyz_republic_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/romania_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/rwanda_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/st_kitts_nevis_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/samoa_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/saint_lucia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/saint_vincent_grenadines_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/senegal_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/sierra_leone_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/singapore_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/sri_lanka_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/south_africa_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/sweden_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/switzerland_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/suriname_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/swaziland_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/thailand_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/chinese_taipei_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/tanzania_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/togo_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/tonga_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/trinidad_tobago_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/tunisia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/turkey_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/ukraine_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/uganda_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/european_communities_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/european_communities_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/uruguay_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/vanuatu_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/venezuela_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/venezuela_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/vietnam_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/zambia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/zimbabwe_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_afghanistan_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_andorre_s.htm
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Argelia 

Azerbaiyán 

Bahamas 

Belarús 

Bhután 

Bosnia y Herzegovina 

Comoras 

Etiopía 

Guinea Ecuatorial 

Irán 

Iraq 

Kazajstán 

Libia 

República Árabe Siria 

República de Liberia 

República Libanesa 

Santa Sede 

Santo Tomé y Principe 

Serbia 

Seychelles 

Sudán 

Tayikistán 

Uzbekistán 

Yemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_algerie_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_azerbaidjan_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_bahamas_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_belarus_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_bhoutan_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_bosnie_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_comoros_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_ethiopia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_equatorial_guinea_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_iran_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_iraq_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_kazakhstan_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_libya_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_syrian_arab_republic_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_liberia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_liban_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_sao_tome_principe_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_serbia_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_seychelles_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_soudan_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_tajikistan_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_ouzbekistan_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_yemen_s.htm
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ANEXO B: MEDIDAS ANTIDUMPING POR PAÍS EXPORTADO 
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Anti-dumping Measures: By Exporting Country 01/01/1995 - 31/12/2011 

Exporting 
Country 1

9
9
5

 

1
9
9
6

 

1
9
9
7

 

1
9
9
8

 

1
9
9
9

 

2
0
0
0

 

2
0
0
1

 

2
0
0
2

 

2
0
0
3

 

2
0
0
4

 

2
0
0
5

 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

T
o

ta
l 

Algeria      1   1         2 

Argentina 3    1 1 3 1 1  2 1 2  1 1 2 19 

Armenia               1   1 

Australia   1 1 2 2   1 2    2  1  12 

Austria 1   3  2       1  2   9 

Bangladesh       1       1    2 

Belarus  1    3 4 3 1 1 1   1 1   16 

Belgium  1  4 5   2 2  1    1  1 17 

Bosnia and Herzegovina  1               1 2 

Brazil 9 10 7 6 5 8 2 6 4 3 5 5 2 2 3 3 2 82 

Bulgaria 2  1  2 1 1 2  1  1 1   1  13 

Canada 1   2 1   4 4 1   1 2 1   17 

Chile  1 1 3   4 4 1 1  1 1    1 18 

China 26 16 33 24 21 30 32 36 41 44 42 38 48 53 56 53 37 630 

Colombia 1    1             2 

Croatia  2    1  1   1       5 

Cuba      1            1 

Czech Republic 1 1 1  1 4 1 3 1 1     1   15 

Denmark 1   1  1 1           4 

Dominican Republic        1          1 

Ecuador 1        1  1       3 

Egypt   2  2         1    5 

Estonia     1   1 1         3 

European Union   1 1 4 4 8 6 7 6 3 3 1 3 1 4 4 56 

Faeroe Islands          1        1 

Finland    1 1 2   1 2 2 1  1    11 

Former Yugoslav Republic 
of Macedonia  1   1  1  1     1    5 

France 1 1 2 5 7 3 4 1 1  2    2  1 30 

Georgia         1         1 

Germany 4 2 2 6 5 7 1 6 4   1  3 4   45 

Greece    2    1 1      1   5 

Guatemala         1         1 

Honduras     1             1 

Hong Kong, China  3 1 1 1 1 1 2 2    1  2 1  16 

Hungary  1   2 2  2 1        1 9 

India 4 1 5 7 9 7 6 6 7 10 2 12 3 6 4 2 3 94 

Indonesia  2 4 7 4 11 5 9 12 2 7 10 3 6 7 8 4 101 

Iran, Islamic Republic of      1 2  1 2 1    1   8 

Ireland     2       1      3 

Israel 1    1  1 1 1       1  6 

Italy 2 2 1 7 5 1 2 4 2  1    1  2 30 
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Exporting 
Country 1

9
9
5

 

1
9
9
6

 

1
9
9
7

 

1
9
9
8

 

1
9
9
9

 

2
0
0
0

 

2
0
0
1

 

2
0
0
2

 

2
0
0
3

 

2
0
0
4

 

2
0
0
5

 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

T
o

ta
l 

Japan 5 6 5 9 11 22 9 5 11 6 7 8 4 4  2 3 117 

Jordan        1          1 

Kazakhstan   2 2 4  1 2 7    1 1    20 

Korea, Republic of 4 6 3 14 15 23 12 13 22 13 8 10 6 8 7 3 4 171 

Kuwait                1  1 

Latvia    1 1  4  1         7 

Libyan Arab Jamahiriya        1          1 

Liechtenstein   1               1 

Lithuania     1 1  1          3 

Malawi       1           1 

Malaysia 3 3 3 4 3 4 1 4 3 6 3 6 5 2 7 3 5 65 

Mexico  3 4 1 3 4 1 4  3 2 1 2 1 1 2  32 

Moldova 1      2 1          4 

Nepal        2          2 

Netherlands 2  1 2 1 3 1 2 2  1    1 1  17 

New Zealand    1   1  1       1  4 

Nigeria          1        1 

Norway   1       1  1     1 4 

Oman        1        1  2 

Pakistan 1  1    1  1 2        6 

Paraguay 1    1           1  3 

Peru               1   1 

Philippines   1   1  1 1   3      7 

Poland 1 1 3 2 4 2 4 1 1 1 1       21 

Portugal   1 1 1   1          4 

Qatar        1          1 

Romania 2 1 1 2 2 4 1 4 5 2 1 1   1  1 28 

Russian Federation 8 3 9 5 16 8 8 4 13 5 6 3 1 6  3 1 99 

Saudi Arabia    1 1 1 1 1   1  1  1 2  10 

Serbia and Montenegro      1 1     1      3 

Singapore    3  3  7 7 1  2 5 3  1  32 

Slovak Republic   1  2 1  2 1  1       8 

Slovenia  1                1 

South Africa 2 3 2 2 3 4 3 7 8     4  1 1 40 

Spain 3   4 4 3 3 3  1 1   1 1  1 25 

Sri Lanka          1     1   2 

Sweden    4 1 1   1  1 1  1 1   11 

Switzerland    1      1   1     3 

Taipei, Chinese 2 2 7 12 8 17 9 13 11 10 8 7 7 8 7 7 5 140 

Thailand 5 8 2 5 1 12 8 8 8 6 6 8 4 4 10 7 7 109 

Trinidad and Tobago   1     1          2 

Turkey 1 1 1 2 4 3 3 3 2 2    3  1 2 28 

Ukraine 5 1 3 5 7 8 7 5 6  1 2 1   1  52 
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Exporting 
Country 1

9
9
5

 

1
9
9
6

 

1
9
9
7

 

1
9
9
8

 

1
9
9
9

 

2
0
0
0

 

2
0
0
1

 

2
0
0
2

 

2
0
0
3

 

2
0
0
4

 

2
0
0
5

 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

T
o

ta
l 

                   

United Arab Emirates       1 1  1 1 1  1 1  1 8 

United Kingdom 3 1 2 3 3 1 2 5 1   1   2 1  25 

United States 8 4 9 12 8 13 4 10 6 10 13 9 4 7 5 7 7 136 

Uruguay       1    1   1    3 

Uzbekistan          1        1 

Venezuela, Bolivarian 
Republic of 4 1  1  2  1 2 1        12 

Viet Nam    1  1 1  1 2 4 2 2 2 4 2  22 

Yugoslavia, Socialist 
Federal Republic of  1                1 

Zimbabwe   1               1 

Total 119 92 127 181 190 237 171 218 224 154 138 141 108 139 141 123 98 2601 

 

Parameters 
 
Exporting Country : All Countries  
Measures Date : 01/01/1995 to 31/12/2011 
 
Type of Investigation : Original 
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ANEXO C: MEDIDAS DE SALVAGUARDIA POR MIEMBRO 
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* The European Union enlarged its Members on 1 May 2004 and on 1 January 2007. The newly-acceded countries still appear on the 

tables in this database as individual WTO Members as their statistics prior to the European Union remain valid. All figures pertaining 

to the European Union are counted: (a) on a 15-Member basis for the period between 1 January 1995-30 April 2004, (b) on a 25-

Member basis for the period between 1 May 2004-31 December 2006 and (c) on a 27-Member basis for the period after 1 January 

2007. 

 

 

 

 

     
Safeguard Measures by 

Reporting Member 
       

      
Period: 29/03/1995 to 

30/04/2012          

Reporting 
Member 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
 

Total 

Argentina 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

Brazil 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Bulgaria* 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Chile 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 

China, P.R. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Czech Republic* 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Dominican 
Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Ecuador 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 

Egypt 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

European Union* 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

Hungary* 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

India 0 0 4 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 14 

Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 7 3 13 

Jordan 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7 

Korea, Rep. of 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Kyrgyz Rep. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Latvia* 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Lithuania* 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Morocco 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Philippines 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 7 

Poland* 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Slovak Republic* 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

South Africa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Thailand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Turkey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 4 1 0 1 0 13 

Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

United States 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Totals for 
29/03/1995 - 
30/04/2012 

1 3 5 5 7 9 14 15 6 6 7 5 6 10 4 11 4  
118 
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ANEXO D: MEDIDAS COMPENSATORIAS POR PAÍS EXPORTADOR 
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Countervailing Measures: By Exporting Country 01/01/1995 - 30/06/2011  

Exporting Country 1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

T
o

t.
 

Argentina 1      3           4 
Australia      1            1 
Austria 1                 1 
Belgium     1             1 
Brazil 4     2  2          8 
Canada        2 1         3 
China           2  1 10 6 10 4 33 
Colombia          1        1 
Côte d'Ivoire 1                 1 
European Union 1 2  2  1   1 1 1     1  10 
France     2 1 1 1     1     6 
Germany       1 1          2 
Hungary        1          1 
India 1   2 4 4 3 5 1 6  1  1 2  1 31 
Indonesia 1    1 2 1  1   1    1  8 
Iran, Islamic Republic of                1  1 
Israel 1                 1 
Italy 2 2  1 3   1          9 
Korea, Republic of     2 1  1 2  1 1      8 
Malaysia 1     2            3 
Netherlands       1           1 
Norway   1               1 
Pakistan       1         1  2 
Philippines 1     1            2 
South Africa   2  1  1           4 
Spain    1              1 
Sri Lanka 1                 1 
Taipei, Chinese      3            3 
Thailand      2 1           3 
Turkey  1                1 
United Arab Emirates                1  1 
United Kingdom       1           1 
United States      1         1 3 1 6 
Venezuela, Bolivarian Republic of 3                 3 
Viet Nam                1  1 
Total 19 5 3 6 14 21 14 14 6 8 4 3 2 11 9 19 6 164 

 
Parameters 
Exporting Country : All Countries 
Measures Date : 01/01/1995 to 30/06/2011 
Type of Investigation : Original 
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ANEXO E: CARTA DE LA COMUNIDAD EUROPEA A LOS ESTADOS UNIDOS  
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