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 “(…) el sistema multilateral de comercio promueve la eliminación de barreras y un 

mercado más libre, pero esto dentro de parámetros transparentes y de certeza jurídica 

respecto a la existencia de mecanismos para contrarrestar las distorsiones que afectan 

ilegítimamente la competividad de las empresas de un país miembro. En ese sentido, es 

importante que nuestros sectores productivos sean partícipes de estos mecanismos de 

defensa y conozcan los términos de su aplicabilidad y alcances.” (Guillén, 2009). 
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RESUMEN  

 

 

En respuesta a los cambios generados en el contexto comercial actual, se puede 

apreciar una creciente interdependencia política y económica entre los distintos actores 

internacionales, en virtud de la cual los estados se han visto obligados por desarrollar 

mayores mecanismos de control y cooperación internacional, que les garanticen una mejor 

y más segura participación en el comercio y la esfera política mundial, ante el surgimiento 

de nuevas prácticas comerciales que distorsionan la libre competencia.  

 

En consecuencia, los países han establecido disposiciones y estrategias tendientes a 

limitar el ingreso de determinados productos provenientes del extranjero, al territorio 

nacional, a fin de procurar que dichas importaciones no ocasionen daños considerables en 

la estructura productiva nacional. 

 

Esta investigación responde al anhelo de profundizar conocimientos respecto de una 

de estas prácticas o estrategias comerciales: el dumping; y a la necesidad de dilucidar si los 

mecanismos antidumping desarrollados en el Derecho Internacional, son realmente fieles a 

los principios rectores del libre comercio y a la normativa vigente. 

 

El objetivo general desarrollado en la presente investigación consistió en la 

caracterización de las prácticas antidumping más empleadas en el contexto económico 

internacional, de conformidad con la normativa internacional vigente y suscrita por Costa 

Rica, en especial en relación con las directrices incorporadas en el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio, sus anexos, y la manera como ésta ha sido aplicada.  
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La hipótesis por investigar, consistió en determinar la legitimidad que revestían las 

medidas antidumping, como mecanismos tendientes a reestablecimiento del libre equilibrio 

de las fuerzas del mercado, ante la existencia y comprobación de prácticas comerciales 

alteradas a través de las así llamadas “ventajas artificiales”. 

 

Para cumplir con los objetivos y la hipótesis propuesta, se utilizó como marco 

metodológico una guía de revisión bibliográfica sustentada en libros, revistas, seminarios, 

trabajos de graduación, normativa nacional e internacional, y fuentes confiables de Internet, 

de las cuales se extrajo la información requerida para el correcto desarrollo del tema y sus 

derivaciones. Respecto de estas fuentes cabe aclarar que el instrumento rector utilizado fue 

el libro titulado “Dumping, subsidios y salvaguardias” de Guillermo Cabanellas de las 

Cuevas y Bernardo Saravia Frias; obra literaria no sólo de incalculable valor por la 

actualidad de los temas en él abordados, sino especialmente por la extraordinaria claridad y 

amplitud con que se desenvuelven. 

 

Por medio de la investigación, se logró concluir entre otras cosas, que por ser el 

otorgamiento de subsidios y el dumping, prácticas mercantiles que distorsionan el 

equilibrio de las fuerzas del mercado, estableciendo condiciones de competencia imperfecta 

en perjuicio del bienestar de los demás agentes económicos, resulta legítima la aplicación 

de medidas correctivas, como los derechos antidumping y cuotas compensatorias, siempre 

que éstas sean utilizadas en procura del restablecimiento del balance perturbado, más no lo 

sería, cuando su implementación obedezca únicamente al otorgamiento de beneficios 

proteccionistas en favor de la producción local. 

 

Así mismo, se pudo determinar que los derechos antidumping, las cuotas 

compensatorias y las medidas de salvaguardia, como instrumentos utilizados para la 

protección de los intereses nacionales, pueden desde ciertas circunstancias, ser aplicados en 

perjuicio de un grupo específico de importaciones que ocasionen o amenacen causar un 

daño grave a una rama de la producción nacional. No obstante, en virtud de la interferencia 
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que estos instrumentos ejercen sobre las relaciones comerciales, deben ser siempre de 

aplicación excepcional, y estar debida y previamente regulados y fundamentados. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

En el contexto del complejo proceso de globalización, los trascendentales cambios 

que ocurren a nivel político, social, tecnológico y económico, tienen impacto directo en la 

esfera jurídica, exigiendo la participación de un derecho innovador que se adapte a estas 

transformaciones y se convierta en un útil instrumento que logre regular efectivamente los 

mercados, sin imponer exigencias que puedan distorsionar el libre intercambio. 

 

Estos desafíos han llevado a que exista la necesidad de crear normativa a nivel 

internacional que permita un adecuado tráfico de bienes y servicios. De esta forma, los 

Estados han optado por integrar bloques comerciales con el fin de que el comercio sea más 

fluido y eficiente. Así mismo, han tomado, en ciertos casos, la decisión de llegar a acuerdos 

o tratados con el fin de reducir los costos que implica la importación y exportación de 

productos. 

 

En razón de estos cambios, se puede apreciar una creciente interdependencia 

política y económica entre los distintos actores internacionales. Con lo cual los Estados se 

han visto obligados a desarrollar mayores mecanismos de control y cooperación 
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internacional, que les garanticen una mayor y más segura participación en el comercio y la 

esfera política mundial.  

 

Lo anterior, ha generado consecuencias que se podrían considerar, tanto positivas 

como negativas, en la conformación del actual sistema económico mundial. Cada vez es 

más común apreciar prácticas comerciales que tienden a distorsionar la libre competencia. 

Razón por la cual, los países han tenido que establecer disposiciones o diseñar ciertas 

estrategias con el objetivo de limitar el ingreso de determinados productos provenientes del 

extranjero al territorio nacional, con el fin de que sus importación no causen serios daños a 

la economía nacional. 

 

Esta investigación responde al anhelo de profundizar conocimientos respecto de una 

de estas prácticas o estrategias comerciales: el dumping; y a la necesidad de dilucidar si los 

mecanismos antidumping desarrollados en el Derecho Internacional, son realmente fieles a 

los principios rectores del libre comercio y a la normativa vigente. 

 

Si bien, los objetivos formulados, al inicio de esta investigación, fueron 

reorientados en su curso, en procura de una mejor delimitación y más óptimo desarrollo del 

tema aquí propuesto, el objetivo general desarrollado consistió en la caracterización de las 

prácticas antidumping más empleadas en el contexto económico internacional, de 

conformidad con la normativa internacional vigente y suscrita por Costa Rica, en especial 
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en relación con las directrices incorporadas en el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, sus anexos, y la manera como ésta ha sido aplicada.  

 

A fin de desarrollar el objetivo general electo, se establecieron como objetivos 

específicos los siguientes: 

 

���� Definir el concepto de dumping, sus orígenes, clasificaciones, y efectos en el 

comercio internacional y local, a la luz de la doctrina jurídica más relevante.  

 

���� Identificar lo regulado en relación con las prácticas antidumping en: el 

Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT), la Ronda 

Uruguay y la Organización Mundial de Comercio; y las distintas medidas de 

implementación adoptadas por sus miembros. 

 

���� Describir las distintas prácticas antidumping que se aplican en el marco del 

comercio mundial y sus implicaciones en el derecho internacional vigente. 

 

���� Identificar las iniciativas más relevantes que fueron implementadas en la 

celebración de los tratados de libre comercio suscritos por Costa Rica y vigentes, a 

fin de determinar cuáles han sido los avances jurisprudenciales que estos han 

producido. 
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La hipótesis por investigar, consistió en determinar la legitimidad que revestían las 

medidas antidumping, como mecanismos tendientes a reestablecimiento del libre equilibrio 

de las fuerzas del mercado, ante la existencia y comprobación de prácticas comerciales 

alteradas a través de las así llamadas “ventajas artificiales”. 

 

Para cumplir con los objetivos y la hipótesis propuesta, se utilizó como marco 

metodológico una guía de revisión bibliográfica sustentada en libros, revistas, seminarios, 

trabajos de graduación, normativa nacional e internacional, y fuentes confiables de Internet, 

de las cuales se extrajo la información requerida para el correcto desarrollo del tema y sus 

derivaciones. Respecto a estas fuentes cabe aclarar que el instrumento rector utilizado fue el 

libro titulado “Dumping, subsidios y salvaguardias” de Guillermo Cabanellas de las Cuevas 

y Bernardo Saravia Frias; obra literaria no sólo de incalculable valor por la actualidad de 

los temas en él abordados, sino especialmente, por la extraordinaria claridad y amplitud con 

que se desenvuelven. 

 

Esta investigación se encuentra compuesta de cuatro apartados, titulados “capítulos” 

y tres anexos.  

 

El primero de los apartados, titulado “Antecedentes normativos internacionales” 

aborda, brevemente, algunas de las políticas mercantiles implementadas en la comunidad 

internacional, de previo a la creación de la Organización Mundial del Comercio e 

implementación de sus lineamientos, como marco rector de las relaciones comerciales. 
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El segundo capítulo, titulado “El dumping, definiciones, clasificaciones y criterios 

doctrinales” desarrolla las distintas prácticas comerciales conocidas en la doctrina con el 

nombre de dumping, sus características, clasificaciones, diferencias, similitudes, causas, y 

eventuales secuelas que éstas pueden ocasionar; a fin de ofrecerle al lector, un marco 

referencial abundante que permita una apropiada delimitación del contenido desde el cual 

se abordará este concepto en la investigación. 

 

El tercer apartado titulado “Los derechos antidumping, las cuotas compensatorias y 

las medidas de salvaguardia”, ofrece un análisis pormenorizado de tres de las prácticas 

mercantiles implementadas en procura de la erradicación de actividades (leales o desleales) 

que produzcan o amenacen producir, un daño significativo a una rama de producción 

nacional; específicamente: los derechos antidumping, las cuotas o derechos compensatorios 

y las medidas de salvaguardia; desarrollándose sus elementos y rasgos más característicos 

de conformidad con lo regulado en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT), el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 

Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Código Antidumping), el 

Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC), el Acuerdo sobre 

Salvaguardias (AS) y la doctrina internacional más relevante. 

 

Finalmente, la investigación cierra con el capítulo titulado “La regulación y 

aplicación de las prácticas antidumping en la legislación costarricense”, en el cual, se hace 

un estudio de los instrumentos normativos, vigentes en Costa Rica, que regulan la 
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aplicación de las prácticas antidumping; los procesos de implementación sufridos por estos 

y las condiciones desde las cuales han sido aplicados en el derecho interno, en defensa de 

los intereses de los agentes económicos involucrados.  
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CAPÍTULO PRIMERO: 

ANTECEDENTES NORMATIVOS INTERNACIONALES  

 

 

A) Origen y evolución del comercio internacional: desde épocas remotas el ser 

humano ha tenido que solventar sus necesidades básicas, tales como: vivienda, 

alimentación, vestido, entre otras; a través del intercambio de productos, por ello, resulta 

necesario establecer qué debe entenderse por comercio, Torres (2005) señala que éste “(…) 

es la rama de la actividad económica que se refiere al intercambio de mercaderías y de 

servicios, mediante trueque o dinero, con fines de reventa o para satisfacer necesidades.” 

(p. 11). Tal y como se desprende de la anterior cita, el trueque fue una de las primeras 

formas utilizadas en la antigüedad para realizar intercambios comerciales, consistiendo en 

el cambio de un bien por otro u otros dependiendo del valor asignado entre las partes a cada 

producto.  

 

Es así como, poco a poco ciertos bienes fueron obteniendo características especiales, 

las cuales les asignaron un valor específico y, por ende, fueron susceptibles de ser 

utilizados como medio de pago, dentro de los bienes que adquirieron esa propiedad de 

intercambio, destacan algunas semillas como las de cacao, así como metales preciosos; lo 

que facilitó el intercambio comercial. 
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Posteriormente, germinó la necesidad de comercializar los bienes entre las diferentes 

regiones, es así como surgió el denominado comercio internacional, el cual es entendido 

como: 

 

“(…) el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos 

o más naciones, de tal manera que se dé origen a salidas de mercancías de un país 

(exportaciones) y entradas de mercancías procedentes de otros países (importaciones). 

Su origen se encuentra en el intercambio de riquezas o productos de países tropicales 

por productos de zonas templadas o frías. Conforme se fueron sucediendo las mejoras 

en el sistema de transporte y los efectos del industrialismo fueron mayores, el 

comercio internacional fue cada vez mayor debido al incremento de las corrientes de 

capital y servicios en las zonas más atrasadas en su desarrollo.” (Caballero y Padín, 

2006, p. 4). 

 

No se tiene una evidencia exacta del momento en que se presentaron los primeros 

casos de intercambio comercial entre diferentes países o regiones, algunos autores como 

Álvarez y Lizana (1995, p. 9) lo relacionan con el siglo X antes de Cristo, cuando los 

fenicios comercializaban sus productos desde Siria hasta España, territorio que en esa 

época representaba casi la totalidad del mundo. Estos autores refieren que los griegos, 

también, simbolizan una de las civilizaciones más importantes en el establecimiento del 

comercio internacional. 
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En el siglo XIII d. C, surgen en Europa las llamadas ferias, las cuales representan una 

de las primeras formas organizadas de comercializar productos entre las diferentes 

regiones; revistieron especial importancia para el comercio de la época las de Champaña, 

de Ypres, Brujas y Lille, puesto que tomaron dimensiones bastante grandes. Algunos 

autores aseguran que las ferias fueron la base para la formación del comercio internacional, 

sobre éstas Cuellar indica: 

 

“En 1084 tiene lugar por vez primera una feria de carácter internacional, la nundina, 

en Thourout. 

A partir del siglo XII se crean numerosas ferias. Cuatro de las llamadas grandes 

tienen lugar en la Inglaterra del siglo XIII: Northampton, Saint Ives, Boston y 

Winchester. Existen otras del mismo tipo en los países de Europa occidental. Pero 

ninguna iguala a las seis grandes ferias de Champagne: Lagny, Bar-surAube, Provins, 

dos anuales, y Troyes, otras tantas, así como las de la Brie. Los mercaderes italianos 

venden en ellas los productos de los países mediterráneos y árabes y compran las 

mercancías de la Europa del Norte, sobre todo los paños y la lana, para exportarlos al 

Sur. Durante largo tiempo, estas seis ferias son el eje de todo el comercio 

internacional.” (Cuellar, 2001, p. 5) 

 

Otra organización que surge en el siglo XIII, son las denominadas hansas, las cuales 

cobraron especial importancia en países como Francia, Inglaterra y sobre todo en Alemania. 

Éstas consistieron en una forma de alianza comercial, con el propósito sobre todo de 
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defender los intereses de las regiones asociadas. La más importante fue la Liga Hanseática 

denominada Hansa Teutónica, la cual surge en Alemania, y “(…) constituye un ejemplo 

bastante desarrollado de lo que hoy denominamos integración económica contando entre 

sus asociados con más de 70 ciudades de mercaderes, manteniendo entre ellas libertad de 

navegación y exención de impuestos de aduana.” (Álvarez y Lizana, 1995. p. 10). 

 

Estas organizaciones establecen una base importante para la formación de un 

verdadero sistema internacional de comercio que regulara y facilitara el comercio entre 

diferentes países. 

 

B) Formación del sistema internacional de comercio: la formación del sistema 

internacional de comercio ha pasado por varias etapas, a continuación, se señalarán a 

grandes rasgos las características más sobresalientes de cada una de ellas. 

 

1. Primera fase: del período mercantilista y del período capitalista: como se 

explicó anteriormente, el origen del comercio internacional se remonta a épocas muy 

antiguas, sin embargo, existen dos períodos antagónicos, en los cuales las políticas 

económicas influyeron considerablemente en la formación de las relaciones comerciales 

internacionales, estos dos períodos son el mercantilismo y el capitalismo; el primero de 

ellos caracterizado por su fuerte proteccionismo, mientras que el segundo lo era por 

propugnar el librecambismo. 
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a. El Mercantilismo proteccionista: el Mercantilismo constituye una de las 

primeras etapas en la formación del comercio internacional, esta forma de pensamiento se 

presentó en la Edad Media, y su objetivo fundamental era la acumulación de riquezas. Este 

período se caracterizó por el aumento de las exportaciones y la reducción al máximo de las 

importaciones. Haciendo referencia a la política mercantilista, Cantos indica que, según 

esta teoría: 

 

“(…) el gobierno puede mejorar el estado de la nación mediante leyes y regulaciones. 

Los mercantilistas también creían que era esencial para la nación la acumulación de 

metales preciosos, los cuales desde su punto de vista eran la única fuente de riqueza 

(…). Fomentaban las exportaciones y suprimían las importaciones (…). Para reducir 

la necesidad de importar, la industria doméstica fue apoyada y protegida por medio 

de subsidios y elevados aranceles de aduana.” (Cantos, 1998, pp. 25 y 26) 

 

Tal y como se desprende de la anterior cita, el mercantilismo no favoreció el 

desarrollo del comercio internacional, esta época estuvo marcada por un profundo 

proteccionismo, entendido éste como la forma de pensamiento que propone que un país 

debe dirigir su política comercial a la protección de la industria local, desestimulando las 

importaciones, por medio de subsidios y la imposición de derechos arancelarios. El más 

importante teórico defensor del proteccionismo fue Alexander Hamilton, quien en 1791 

sostuvo lo siguiente: 
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“(…) la deseabilidad de la autosuficiencia nacional en la producción de manufacturas 

y la importancia de una clase consumidora no agrícola que propiciara la estabilidad 

de una agricultura próspera. La industria manufacturera debe ser estimulada mediante 

un sistema de subsidios y derechos arancelarios protectores que libere a la producción 

doméstica de la competencia exterior.” (Kenwood y Lougheed, 1972, pp. 120 y 121) 

 

Para el proteccionismo, el Estado debe buscar las medidas necesarias a fin de proteger 

la economía nacional; García (2005, pp. 128-130) señala que históricamente se han 

desarrollado varias medidas proteccionistas, dentro de las cuales se destacan las siguientes: 

 

I. Política Autártica: este tipo de proteccionismo, consiste en la 

eliminación absoluta del comercio exterior, con lo cual el país se ve en la obligación de 

autoabastecerse y contar sólo con sus propios medios. El gran inconveniente que surge de 

esta política es que los países no siempre van a contar con los recursos para obtener todos 

los productos necesarios, así, en los casos en los cuales carezca de ellos para su 

elaboración, los productos serán insuficientes para cubrir la demanda.  

 

II. Política Arancelaria: esta política ha sido la más utilizada 

tradicionalmente, consiste en el establecimiento de un arancel o impuesto que deben pagar 

los productos extranjeros para poder ingresar a un país. Esta política no suprime el 

comercio exterior, sino que lo que procura es controlarlo, imponiéndole el pago de 

aranceles a los productos que compitan con productores nacionales dejando exento de dicho 
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pago a todos aquellos productos que son de dificultosa producción en el territorio. 

 

III. Restricciones Cuantitativas: consiste en la prohibición de importar 

determinados productos o permitir el ingreso sólo de ciertas cantidades, ya sea de manera 

temporal o definitiva, con el fin de proteger a los productos nacionales. 

 

IV. Acuerdos Bilaterales: debido a que un país no puede actuar libremente 

como lo desea en el comercio internacional, puesto que sus políticas van a influir en las 

políticas de los demás, los países, en ocasiones, asumen acuerdos bilaterales, tendientes a 

favorecer únicamente a las partes contratantes, por esta razón, estos acuerdos adoptados son 

vistos, en algunas ocasiones, como una forma de proteccionismo más entre las partes 

contratantes, con respecto de los demás países. 

 

V. La integración económica: el propósito fundamental de la integración 

económica, es la eliminación progresiva de las barreras aduaneras existentes entre los 

distintos países de un área geográfica determinada, esto a efecto de crear un mercado 

común único como si fuera uno exterior. Estos acuerdos de integración lo que realmente 

procuran es proteger el comercio de sus miembros, de la competencia que representan los 

demás países no miembros. Uno de los ejemplos más importantes de integración 

económica, en la actualidad, lo constituye la Unión Europea. 

 

b. El Capitalismo librecambista: resulta complicado poder mostrar una 
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definición que englobe la mayoría de los aspectos que conlleva el capitalismo; una de las 

conceptualizaciones más explícitas y detalladas obtenidas, es la expuesta por el profesor 

Carlos Sabino, citado por Boragina (2010), el cual explica que: 

 

“En un sentido estricto la palabra capitalismo alude a un sistema donde se hace uso de 

los bienes de capital (…). Pero, como tal forma de conceptualizarlo impide hacer 

algunas distinciones que cobran importancia desde el punto de vista histórico; 

muchos autores no marxistas se inclinan por definirlo como un sistema social en 

donde el capital está en manos de personas privadas y donde el trabajo se lleva a cabo 

no como un deber de costumbre o bajo coacción, sino por la recompensa material que 

recibe el trabajador: el salario. 

El capitalismo, en tal perspectiva, contrasta con el feudalismo y con otros sistemas 

anteriores en el que supone la existencia de personas libres que realizan intercambios 

sin coerción, siguiendo sus propios intereses. Es por ello esencial la existencia de un 

mercado libre, donde los miembros de la sociedad pueden realizar sus intercambios, y 

de un ordenamiento jurídico que garantice ciertas libertades civiles y políticas 

indispensables para su funcionamiento. El capitalismo también se diferencia del 

socialismo, pues admite la conveniencia y la necesidad de la propiedad privada (…).” 

(Boragina, 2010, pp. 215 y 216) 

 

Algunos autores señalan la segunda mitad del siglo XIX, como el momento cuando el 

comercio mundial adquiere “(…) una dimensión mucho mayor de lo que había alcanzado 
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hasta entonces e incrementó su influencia sobre la actividad económica interna de cada país 

de forma muy significativa (…)” (Lobejón, 2001, p. 8). Antes de la segunda mitad del siglo 

XVIII, la economía europea estaba basada en la agricultura y la ganadería de subsistencia, 

esto cambiaría radicalmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo 

XIX, puesto que el surgimiento de la Revolución Industrial, va a incidir de manera 

trascendental, introduciéndose una serie de trasformaciones en la economía del Viejo 

Continente. 

 

Para Bustelo (1994), la Revolución Industrial “(…) consistió fundamentalmente, a 

través de cambios en la economía y la sociedad, en el que el excedente comenzó a crecer de 

un modo casi continuo, lo que trajo consigo el desarrollo económico de parte de la 

humanidad” (p.28). Con esta Revolución, se introdujeron ciertos cambios que influirían de 

manera trascendental en la formación del comercio internacional, entre ellos destacan la 

especialización en la producción y la mejoras en los medios de transporte. 

 

I. La especialización en la producción: uno de los avances más 

importantes introducidos con la Revolución Industrial, es la utilización de maquinaria en la 

producción, lo que permitió que cada vez se requirieran una menor cantidad de personas 

que trabajara la tierra e impulsó un repunte en el desarrollo de las fábricas y la 

transformación, de una economía de subsistencia basada en la agricultura y la ganadería, a 

una economía fundamentada en la industria, favoreciendo el comercio internacional, de tal 

suerte que como lo indica Lobejón (2001) “(…) los países que comenzaban a despuntar por 
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su nivel de desarrollo se especializaron progresivamente en la producción de manufacturas 

industriales, que pronto saturaron los mercados nacionales y acabaron destinándose a otros 

países a través del comercio internacional” (p. 8). 

 

Tal y como lo menciona el supra citado autor, la especialización producto de la 

Revolución Industrial tuvo una gran influencia en la formación del comercio mundial, 

precipitando la transición de una economía de subsistencia a una economía generadora de 

excedentes, capaz de abastecer, tanto el mercado interno como otros mercados extranjeros. 

 

II. Mejoras en los medios de transporte: otro de los logros más 

importantes acaecidos con la Revolución Industrial, fue la consecución de avances en 

materia de transporte, los cuales fueron de gran importancia para lograr alcanzar un idóneo 

desarrollo de las relaciones comerciales existentes entre las diferentes regiones, resultando 

necesario contar con rutas de comunicación y medios de transporte adecuados, que 

facilitaran el traslado de las mercaderías, estos avances favorecieron el desarrollo más 

eficiente del comercio internacional. Uno de los avances más importantes se presentó a 

mediados del siglo XIX, cuando “comenzaron a funcionar las primeras líneas de ferrocarril, 

que sustituyeron progresivamente a otros medios de trasporte”. (Lobejón 2001, p. 10), lo 

cual provocó que las relaciones comerciales fueran cada vez más fluidas. 

 

Todos esos avances facilitaron el paso de “una producción manufacturera, efectuada 

en núcleos dispersos y con instrumentos de trabajo escasamente desarrollados, al paulatino 
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predominio de la producción fabril y el maquinismo. De esa forma, a través del fuerte 

crecimiento de dicha producción, comienza a consolidarse la estructura industrial 

capitalista” (Palazuelos, et al., 1990, p. 22), y con ella, la integración de los mercados 

nacionales, consolidándose cada vez más, las transacciones comerciales entre diferentes 

estados. 

 

Tal y como se indicó líneas atrás, el profesor Sabino, expone que para el capitalismo 

es esencial, la existencia de un mercado libre, en consecuencia ha sido asociado este 

fenómeno con el librecambismo, entendido éste como la forma de pensamiento económico 

que busca la circulación de bienes y servicios de la manera más libre posible. 

 

Los principales expositores del librecambismo fueron Adam Smith y David Ricardo, 

quienes propusieron la Teoría de la Ventaja Absoluta y la Teoría de la Ventaja 

Comparativa, respectivamente, a saber: 

 

i. Teoría de la Ventaja Absoluta: uno de los primeros teóricos en estudiar 

el tema de la razón de ser del comercio internacional, fue Adam Smith, quien en 1776 

propuso la Teoría de la Ventaja Absoluta, Cantos resume el pensamiento de Smith de la 

siguiente manera: 

 

“(…) las fuerzas del mercado, y no los controles gubernamentales, deberían 

determinar la dirección el volumen y la composición del comercio internacional. Bajo 
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condiciones de libre competencia, cada nación deberá especializarse en producir 

aquellos bienes en los cuales es más eficiente (tiene una ventaja absoluta), y por 

eficiente se refiere a que es capaz, con una unidad de input (hora de trabajo, hectárea 

de terreno, (…) de producir mayor cantidad de output, o producto acabado. Algunos 

de estos productos serían exportados para pagar las importaciones de bienes que 

pudieran ser producidos más eficientemente por cualquier otro país.” (Cantos, 1998, 

p. 26). 

 

ii. Teoría de la Ventaja Comparativa: esta teoría fue defendida por David 

Ricardo, quien propuso que “para que el comercio internacional aumente el bienestar de los 

países no es necesario que existan diferencias absolutas de costes entre los países, sino que 

es suficiente el que dichas diferencias de costes sean relativas.” (Bajo, 1991, p. 15). De 

conformidad con lo propuesto por esta teoría, cada país deberá especializarse en la 

producción de aquellos bienes en los cuales tenga una ventaja relativa. Por ello “(…) los 

distintos estados tendrían que liberalizar el comercio exterior, no intervenir en él, dejar 

funcionar las leyes del mercado también en ese comercio.” (García-Durán, 2005, p. 128). 

 

Las dos principales potencias económicas de esa época, el Reino Unido y Francia, 

fueron los primeros países en pasar del proteccionismo al librecambismo, a través del 

Tratado Cobden-Chevalier firmado en 1860, en el cual se acordó un comercio internacional 

más libre, hecho con el cual se da uno de los pasos más importantes en formación del libre 

comercio internacional, puesto que a partir de éste, se comienzan a firmar una serie de 
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tratados orientados a facilitar las relaciones comerciales entre los países europeos. 

Haciendo referencia a este Tratado, Kenwood y Lougheed exponen: 

 

“El Tratado Cobden-Chevalier de 1860, que representaba la culminación en el camino 

hacia el libre cambio, ya era evidente en Francia e Inglaterra desde la década de 1850; 

fue el primero de una serie de tratados comerciales que convirtieron a la mayor parte 

de Europa en un bloque de tarifas aduaneras reducidas en la década de 1860 (…); de 

este Tratado se obtuvieron una larga serie de importantes resultados, el primero de los 

cuales fue la iniciación de una larga serie de tratados aduaneros negociados en el 

mismo espíritu del librecambio, porque Francia comenzaba ahora a negociar tratados 

similares con otros países, ofreciéndoles también sustanciales reducciones 

arancelarias. Tales tratados incluían acuerdos con Bélgica y el Zollverein en 1862, 

con Italia en 1863, con Suiza en 1864 (…).” (Kenwood y Lougheed, 1972, pp. 114 y 

115). 

 

2. Segunda Fase: Las dos Guerras Mundiales: tal y como se expuso 

anteriormente, a partir de 1860 se da una expansión de las políticas librecambistas, este 

período es relativamente corto, ya que después de 1880 se regresa al proteccionismo, 

situación que para algunos autores, no significó un daño importante en el crecimiento del 

comercio mundial: 

 

“(…) teniendo en cuenta las poderosas fuerzas que actuaban a favor del incremento de 
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los intercambios, el moderado nivel de protección de los derechos arancelarios en 

algunos países y la existencia de tratados comerciales que rebajaban los derechos en 

muchos otros, y recordando que, aunque los derechos que reducían los incentivos al 

comercio internacional, también tendían a estimular la competencia en mercados 

rivales, puede obtenerse la conclusión de que las barreras arancelarias no dañaron 

seriamente el crecimiento del comercio internacional en el período anterior a 1914.” 

(Kenwood y Lougheed, 1972, pp. 128 y 129). 

 

Es desde este nuevo período proteccionista que surgen dos grandes acontecimientos 

que van a incidir considerablemente en la formación del Sistema Multilateral de Comercio: 

Las dos Guerras Mundiales. 

 

a. Primera Guerra Mundial: a inicios del siglo XX las relaciones 

comerciales mundiales estaban marcadas por una política proteccionista, los países 

europeos se encontraban inmersos en un nacionalismo extremo, mientras que los Estados 

Unidos se presentaba como un país aislado y cerrado a las relaciones comerciales 

internacionales, por ello, en esta etapa el comercio internacional, se caracterizó, 

básicamente, por las restricciones que establecieron los países a fin de proteger sus 

economías; es bajo este panorama que en 1914 surge la Primera Guerra Mundial. 

 

Después de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países europeos quedaron 

inmersos en una profunda crisis social y económica, aunado a lo anterior, en muchos de 
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ellos se establecieron regímenes de extrema, tanto derecha como izquierda, los cuales 

determinan políticas tendientes por proteger sus economías.  

 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, las restricciones fueron poco a poco 

aumentando, principalmente en contra de Alemania, por lo que el comercio internacional se 

tornaba cada vez más cerrado, la mayor parte del mundo se encontraba inmerso en una 

profunda crisis económica, por ello con el propósito de ponerle fin a ese conflicto, el 18 de 

enero de 1919 se inició en París, la Conferencia de Paz, ésta buscaba, principalmente, 

establecer la forma como la vencida Alemania, quien había sido declarada responsable del 

inicio de la guerra, indemnizaría a los vencedores, dentro de los cuales pueden ser citados 

Francia, Gran Bretaña y Rusia, quienes presentaron a Alemania las condiciones bajo las 

cuales se firmaría el Tratado de Versalles, sin darle la posibilidad de variarlas, al inicio 

éstas no fueron aceptadas por dicho país; al respecto De Mateo señala: 

 

“Sólo cuando ya las decisiones habían sido tomadas se llamó a los delegados 

alemanes para presentarles las condiciones del Tratado de Paz. La dureza de éstas 

levantó un clamor de indignación en Alemania. El canciller Scheidemann prefirió 

dimitir antes que firmar el Tratado y se constituyó un gabinete de crisis. El 16 de julio 

los aliados dieron a Alemania 5 días (ampliables a 7) para aceptar sus condiciones. En 

caso que no hubiera respuesta o ésta fuera negativa, una fuerza militar aliada recibió 

órdenes de avanzar sobre Alemania (…). El 23 de junio, la delegación alemana en 

Versalles, presentó su aceptación de las condiciones de paz (…), el 28 de junio de 
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1919 (5 años después del atentado de Sarajevo) Alemania firmó el Tratado de Paz en 

la Galería de los Espejos en Versalles (…).” (De Mateo, 1995, p. 64). 

 

Es así como con la firma del Acuerdo de Paz, surge el denominado Tratado de 

Versalles, en el cual Alemania se comprometió a reparar los daños causados por el 

conflicto bélico, con lo cual oficialmente se le pone fin a la Primera Guerra Mundial. 

 

Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la relativa estabilidad que había 

tenido el comercio internacional, varió, puesto que las medidas impuestas, principalmente, 

contra Alemania, “(…) trascendieron más allá de las fronteras alemanas y acabaron 

generando una importante distorsión en el entorno monetario mundial.” (Lobejón, 2001, p. 

18), estas distorsiones, afectaron negativamente las relaciones comerciales internacionales. 

 

Además de tratar temas relacionados directamente con las consecuencias de la guerra 

y la posterior reparación de los daños ocasionados con la misma, con el Tratado de 

Versalles se crea una organización política internacional, cuyo objetivo era velar por la paz 

mundial a fin de evitar una crisis similar a la que se estaba enfrentando el mundo, es así 

como se establece la llamada Sociedad de las Naciones, también conocida como Liga de las 

Naciones, la cual en mayo 1927, organiza la Primera Conferencia Económica Mundial, 

suscrita por 27 países. En dicha Conferencia, se “(…) llegó a la conclusión de que la vuelta 

al librecambismo era requisito esencial para la prosperidad mundial.” (Reyes, 1989, p. 41); 

sin embargo, como consecuencia de la Gran Depresión de 1929 y de las políticas 
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proteccionistas que adoptaron las principales potencias mundiales de la época, este acuerdo 

no tuvo mayor relevancia en la economía mundial. 

 

Con la crisis de 1929, se da un paso atrás, en el establecimiento de un libre comercio 

internacional, Lobejón expone que esta crisis: 

 

“(…) llevó a muchos países a mantenerse a la expectativa, aprovechando al máximo 

las existencias que habían acumulado y congelando los nuevos pedidos (…), la caída 

de la actividad económica y la falta de dinamismo del comercio internacional se 

tradujeron en crecientes demandas de protección por parte de los sectores menos 

capacitados para penetrar en mercados extranjeros y para mantener la competitividad 

en los propios. La aceptación de estas demandas condujo al establecimiento de 

barreras a la entrada productos importados mucho más duras que las adoptadas hasta 

entonces.” (Lobejón, 2001, p. 19). 

 

Producto del aprieto comercial y financiero que afectaba a casi la totalidad del 

planeta, en la década de 1930 se evidencia la necesidad de buscar la cooperación 

internacional, para intentar superar la crisis existente, por esta razón, en junio de 1933 en 

Londres, se realizó la Segunda Conferencia Económica Mundial, en donde uno de los 

asuntos más importantes por tratar fue la estabilización monetaria. No obstante, al igual que 

la primera conferencia organizada por la Sociedad de las Naciones, esta conferencia 

tampoco tuvo mayor relevancia, puesto que no se tomó ninguna decisión importante para la 
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economía internacional, Kenwood y Lougheed señalan que desde el inicio de esta 

Conferencia se vislumbraba el fracaso, debido a que: 

 

“(…) poco antes de que tuviera lugar la Conferencia, los Estados Unidos abandonaron 

el patrón oro y el dólar se convirtió en una moneda libremente fluctuante sin ninguna 

esperanza de estabilización. Con esta incertidumbre sobre el futuro del dólar resultaba 

imposible un acuerdo internacional acerca de la estabilización monetaria, por lo cual 

la Conferencia hubo de aplazarse sin haber obtenido ningún éxito comentable.” 

(Kenwood y Lougheed, 1972, p. 341) 

 

Además de las citadas conferencias, hubo intentos posteriores de establecer un 

verdadero librecambismo internacional, al respecto Reyes señala: 

 

“La reunión de la Comisión Económica de la Sociedad de las Naciones de junio-

septiembre de 1937 acordó que se aconsejara la adopción de medidas generales que 

permitieran restaurar la libertad de comercio internacional, y en igual sentido se 

manifestó la sesión de la Cámara Internacional de Comercio celebrada en Berlín en el 

mismo año.” (Reyes, 1989, pp. 42). 

 

b. La Segunda Guerra Mundial: con el proteccionismo nuevamente 

instaurado en la mayoría del planeta, surge en 1939 la Segunda Guerra Mundial, la cual 

dejó pérdidas políticas, sociales y económicas; como consecuencia de esto los países 
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involucrados comenzaron nuevamente negociaciones a fin de poner en funcionamiento un 

verdadero sistema económico internacional, que les permitiera alcanzar la reconstrucción 

de sus quebrantadas economías y que impulsara la paz y la prosperidad mundial. 

 

Con este propósito, se celebró en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, 

una conferencia internacional sobre finanzas, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, en ésta 

participaron representantes de 44 países, con el objetivo de “(…) buscar un sistema para las 

finanzas internacionales, que sustituyese al patrón oro. Se acordó un sistema de cambio 

basado en el dólar americano y se decidió crear diversos organismos económicos 

internacionales (…).” (Martínez y Urquijo, 2006, p. 235). 

 

En esta conferencia, se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, instituciones que servirían de apoyo 

para lo que sería el primer organismo que impulsaría una verdadera economía mundial 

abierta, la Organización Internacional de Comercio (OIC). 

 

I. El Fondo Monetario Internacional: las negociaciones iniciadas en 

1944, a fin de crear una institución de cooperación monetaria y financiera 

intergubernamental, culminaron el 27 de diciembre de 1945, con la firma del Acta 

Constitutiva del Fondo Monetario Internacional, la cual nació con el propósito fundamental 

de “evitar que se repitieran los círculos viciosos de devaluaciones competitivas que 

contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años treinta”, en el artículo primero de 
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su convenio constitutivo, asentaron claramente los principios  que perseguiría el Fondo 

Monetario Internacional o FMI. Entre los más importantes, se pueden citar los siguientes: 

 

� Fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una institución 

permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones 

monetarias internacionales. 

� Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, 

contribuyendo así por alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y de ingresos 

reales y por desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros como 

objetivos primordiales de política económica. 

� Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros mantengan 

regímenes de cambios ordenados y evitar depreciaciones cambiarias competitivas. 

� Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones 

corrientes que se realicen entre los países miembros, y eliminar las restricciones 

cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial. 

 

Actualmente, el Fondo Monetario Internacional es uno de los organismos que ejerce 

un papel activo en la política económica internacional, estando integrado por 187 países, a 

los cuales les corresponde su administración. 

 

II. Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo: se 

creó en la Conferencia de Bretton Woods, asentándose en el artículo primero del convenio 
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constitutivo, los principales fines que éste perseguirá, dentro de los cuales destacan: 

 

� Contribuir a la obra de reconstrucción y fomento en los territorios de miembros, 

facilitando la inversión de capital para fines productivos, incluida la rehabilitación de 

las economías destruidas o dislocadas por la guerra, la transformación de los medios 

de producción a fin de satisfacer las necesidades en tiempos de paz y el fomento del 

desarrollo de los medios y recursos de producción en los países menos desarrollados. 

� Promover el crecimiento equilibrado y de largo alcance del comercio 

internacional, así como el mantenimiento del equilibrio de las balanzas de pagos, 

alentando inversiones internacionales para fines de desarrollo de los recursos 

productivos de los miembros, ayudando así a aumentar la productividad, elevar el 

nivel de vida y mejorar las condiciones de trabajo en sus territorios. 

� Coordinar los préstamos que haga o garantice con los préstamos internacionales 

tramitados por otros conductos, en forma tal que se atiendan, en primer término, los 

proyectos, grandes o pequeños, que fueren más útiles y urgentes. 

� Dirigir sus operaciones con la debida atención a los efectos que las inversiones 

internacionales puedan tener en la situación económica de los territorios de los 

miembros y, en el período de la posguerra, contribuir a que la transición de la 

economía de guerra a la economía de paz se lleve a efecto sin contratiempos. 

 

Al igual que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional para la 

Reconstrucción y el Desarrollo fue establecido con el objetivo de recuperar las economías 
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mundiales que quedaron debilitadas, y algunas veces destruidas, como consecuencia de las 

dos Guerras Mundiales. 

 

III. La Conferencia de las Naciones Unidas y la creación de la 

Organización de Naciones Unidas: El 26 de junio 1945, una vez finalizada la Segunda 

Guerra Mundial, 50 países suscribieron la Carta de las Naciones Unidas, es así como se 

sustituye la Sociedad de las Naciones por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

y en su artículo primero se dejaron plasmados los propósitos para los cuales ésta fue creada, 

dentro de los cuales destacan: 

 

� Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 

colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos 

de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de 

conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o 

arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 

quebrantamientos de la paz; 

� Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 

principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y 

tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 

� Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 

de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
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hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

 

IV. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Empleo: Firma de la Carta de la Habana y creación de la Organización Internacional 

del Comercio: como anteriormente se mencionó, desde finales del siglo XIX Inglaterra 

pugnó para que a nivel internacional el librecambismo fuera aceptado como un principio 

rector de la política comercial internacional; posteriormente Estados Unidos se mostró 

como el principal propulsor de esta política, intentando en varias ocasiones establecer el 

librecambismo mundial.  

 

La idea de establecer un verdadero sistema internacional de comercio que facilitara el 

librecambismo, retoma su fuerza después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando, con el propósito de recuperar la economía mundial, se crearon el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo; junto a estas instituciones 

se pensó instaurar la Organización Internacional de Comercio (OIC), con ese objetivo el 

Consejo Económico y Social de la ONU, en su primera sesión, convocó a la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, a celebrarse en La Habana, Cuba, entre el 

21 de noviembre de 1947 al 24 de marzo del 1948. 

 

En dicha convocatoria, los países más influyentes en el comercio internacional, 

iniciaron las discusiones para elaborar un proyecto de lo que se pretendía firmar en la 

Habana, es así como surge uno de los documentos bases de la Carta de La Habana, 
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denominado Proyecto de Carta de Ginebra, la cual se dice logró “(…) consolidar 

formalmente un sistema económico mundial encadenado a perpetuar el actual estado 

económico del mundo.” (Reyes, 1989, pp. 52 y 53), en esta carta se establecieron los 

principales puntos que se incluirían en la Carta de La Habana. 

 

Siendo finalmente el 24 de marzo de 1948, cuando se firma la Carta de La Habana, 

instrumento en el cual en su artículo primero se crea la Organización Internacional de 

Comercio, y se estableció que dicha organización entre otros fines perseguirá: 

 

� Asegurar un volumen considerable y cada vez mayor de ingreso real y demanda 

efectiva; aumentar la producción, el consumo y el intercambio de bienes y contribuir 

así al equilibrio y a la expansión de la economía mundial. 

� Fomentar y ayudar el desarrollo industrial y el económico en general, 

especialmente en aquellos países cuyo desarrollo industrial está aún en sus 

comienzos; y estimular la corriente internacional de capitales destinados a inversiones 

productivas. 

� Ampliar para todos los países, en condiciones de igualdad, el acceso a los 

mercados, a los productos y a los medios de producción necesarios para su 

prosperidad y desarrollo económicos. 

� Promover, sobre una base de reciprocidad y de ventajas mutuas, la reducción de 

los aranceles aduaneros y demás barreras comerciales, así como la eliminación del 

tratamiento discriminatorio en el comercio internacional; 
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� Capacitar a los países, dándoles mayores oportunidades para su comercio y 

desarrollo económico, para que se abstengan de adoptar medidas susceptibles de 

dislocar el comercio mundial, reducir el empleo productivo o retardar el progreso 

económico. 

� Facilitar, mediante el estímulo de la comprensión mutua, de las consultas y de la 

cooperación, la solución de los problemas relativos al comercio internacional en lo 

concerniente al empleo, al desarrollo económico, a la política comercial, a las 

prácticas comerciales y a la política en materia de productos básicos. 

 

Pese a la importancia que conllevaba la firma y ratificación de la Carta de La Habana, 

y por ende, la creación de la Organización Internacional de Comercio, Estados Unidos 

quien fue uno de los principales propulsores de las negociaciones, una vez firmada la Carta, 

no quiso ratificarla, hecho con el cual se marcó el destino de la Organización Internacional 

del Comercio, ya que al ser este país quien dominaba la mayor parte de la economía 

mundial, su no ratificación representó un fracaso inminente para la organización. 

 

3. Tercera Fase: del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de 

Comercio de 1947, a la creación de la Organización Mundial del Comercio: al tiempo 

que se realizaban las negociaciones para el establecimiento de la OIC, se inician las 

propuestas para la negociación de concesiones arancelarias, es así como en 1947 se celebra 

la Primera Conferencia de Negociaciones sobre Aranceles, que tenía como propósito el 

reducir los aranceles aduaneros y otras barreras comerciales a fin de crear una base 
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multilateral sólida, que permitiera el desarrollo de las transacciones comerciales en 

igualdad de condiciones entre los diferentes países. Es así como surge el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 (o GATT del 47), el cual entre otros 

propósitos, buscaba erradicar el trato discriminatorio en materia de comercio internacional. 

El GATT fue ratificado en el mes de octubre de 1947 y se comenzó a aplicar el primero de 

enero de 1948. 

 

El GATT del 47, tenía como características principales el ser un acuerdo amplio 

constituido sobre bases mínimas y de aplicación temporal y supletoria, mientras se lograba 

poner en funcionamiento a Organización Internacional del Comercio; no obstante, con el 

fracaso de ésta, el GATT debió entrar a regir como un acuerdo definitivo. 

 

a. Defectos del GATT del 47: el GATT nació como un acuerdo general que 

regularía las relaciones comerciales internacionales, mientras la Organización Internacional 

de Comercio comenzaba a funcionar, sin embargo, con el fracaso de ésta lo que se 

estableció en un inicio como un acuerdo provisional debió aplicarse por casi 50 años como 

un acuerdo definitivo. 

 

Algunos autores coinciden, en que al haber sido establecido el GATT de manera 

general y provisional, desde los primeros años de su aplicación fue evidenciando sus 

principales deficiencias, entre las cuales Cabanellas y Saravia (2006, p. 28) destacan las 

siguientes: 
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� Las normas que regulaban cualquier enmienda del tratado eran tan dificultosas 

que prácticamente era imposible realizar alguna modificación a éste, lo que lo 

convirtió en un sistema rígido, sin mayor capacidad de cambio. 

� La necesidad natural de adaptar el GATT al transcurso del tiempo derivó en la 

firma de acuerdos (paralelos), que constituían tratados independientes pero 

íntimamente ligados al GATT. No existía obligación alguna para las partes 

contratantes del GATT de suscribir estos acuerdos, por lo que tenían el derecho de 

optar o no por su firma, lo que terminó en lo que se conoció por GATT a la carte, 

(…) con una regulación atomizada y en el que sólo estaban obligados a cumplir con 

las disposiciones de esos tratados independientes los países que los hubieran suscrito 

(…) éstos tenían regímenes de resolución de disputas propios, distintos del GATT. 

� Tampoco tenía el GATT un procedimiento de resolución de disputas que 

permitiese a las partes contratantes resolver sus diferencias y fijar sanciones ante un 

incumplimiento o una violación; esta situación le quitaba imperio y capacidad de 

coacción entre sus dignatarios.  

� El procedimiento para acceder al GATT no era claro y en muchos supuestos, 

inequitativo; puesto que algunos países podían ingresar al GATT adquiriendo muy 

pocos compromisos, mientras que otros debían asumir importantes renuncias. 

 

Sobre este mismo tema, Velia Govaere Vicarioli (2007, p. 7) adiciona a lo 

anteriormente expuesto indicando que el GATT evidenció los siguientes defectos: 
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� Al ser un acuerdo general y básico, el tratamiento de las obligaciones, derechos y 

excepciones de las partes contratantes es sumamente escueto, lo que significó que 

debiera suplir las lagunas existentes por medio de rondas de negociación. 

� El Acuerdo no define cuál será su relación con las legislaciones internas de los 

países contratantes, por lo que durante la vigencia del GATT, no hubo un ligamen 

directo entre ambos. 

� El GATT nació como un tratado, no como una organización, por ello no tenía ni 

estructura institucional ni personería jurídica, de ahí la dificultad de relacionarse con 

los organismos que deberían servirle de apoyo, tales como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo. 

 

b. Principios consagrados en el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio: el GATT del 47 se inspiró en varios principios, que durante la 

vigencia del acuerdo constituyeron la base sobre la que se asentó el comercio internacional, 

estos principios son: 

 

I. Principio de No Discriminación: al ser uno de los objetivos que 

perseguía el GATT, el establecimiento de una base multilateral no discriminatoria para las 

transacciones comerciales internacionales, se estipuló este principio a fin de que se 

pudieran efectuar las mismas en igualdad de condiciones entre los diferentes países, por 

ello desde sus inicios el pilar rector del GATT fue el de no discriminación, el cual se 

subdivide en: la nación más favorecida y la regla de trato nacional. 
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i. Cláusula de la Nación más Favorecida: en el artículo primero del 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, se consagra lo que se conoce como la 

Cláusula de la nación más favorecida, este artículo establece que: 

 

“(…) 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.” 

 

Con este principio, se buscó la eliminación de cualquier ventaja obtenida por medio 

de negociaciones bilaterales, para Lobejón: 

 

“(…) la aplicación de esta cláusula tiene una gran trascendencia dentro de las reglas 

del juego establecidas por el GATT, ya que obliga a convertir en multilaterales todas 

las ventajas que se incluyan en acuerdos de tipo bilateral. Constituye, por tanto, un 

instrumento muy importante para impulsar la multilateralización y el carácter no 

discriminatorio de las relaciones comerciales.” (Lobejón, 2001, p. 32) 

 

La cláusula de la nación más favorecida buscó desestimular, principalmente, la 

suscripción de acuerdos bilaterales a fin de impulsar las negociaciones multilaterales, lo 

cual para el citado autor y para otros autores fue fundamental en la creación del sistema 

internacional de comercio, sin embargo, otros expositores señalan que si este principio se 
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hubiera aplicado tal y como fue propuesto, hubiera provocado la desaparición de las 

negociaciones comerciales, dentro de estos se encuentra Rimoldi, quien haciendo referencia 

a este principio indica: 

 

“La inclusión de la cláusula de la nación más favorecida o principio de no 

discriminación, al extender las ventajas acordadas por dos países en una negociación 

bilateral a los otros estados que no habían participado en la misma, debió contribuir –

si su aplicación hubiese sido efectiva– a la desaparición de las negociaciones 

bilaterales, dado que en caso de realizarse, los estados intervinientes debían las 

ventajas arancelarias que se concedieran entre si a otros países, poniendo a éstos en 

mejores condiciones que los negociadores, puesto que los terceros países no 

otorgaban ninguna ventaja a su vez ni a los negociadores ni a terceros países.” 

(Rimoldi, et al., 2000, p. 9) 

 

ii. Principio del Trato Nacional: se encuentra consagrado en el artículo 3.2 

del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el cual establece lo siguiente: 

 

“Los productos del territorio de toda parte contratante importados en él de cualquier 

otra parte contratante no estarán sujetos, directa ni indirectamente, a impuestos 

interiores u otras cargas interiores, de cualquier clase que sean, superiores a los 

aplicados, directa o indirectamente, a los productos nacionales similares. Además, 

ninguna parte contratante aplicará, de cualquier otro modo, impuestos u otras cargas 
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interiores a los productos importados o nacionales.” 

 

Lo que busca este principio, es que un producto que se introduzca a un país 

importador, una vez que ingrese sea tratado en igualdad de condiciones con respecto de los 

productos nacionales similares, considerándolo para todos los efectos, como un producto 

nacional. 

 

II. Eliminación de las restricciones cuantitativas: este principio implica 

que el único gravamen legítimo que pueden cobrarse entre sí los distintos países es el 

denominado arancel de aduanas; éste se encuentra regulado en el artículo XI del GATT, el 

cual dispone:  

 

“Ninguna parte contratante impondrá ni mantendrá -aparte de los derechos de aduana, 

impuestos u otras cargas- prohibiciones ni restricciones a la importación de un 

producto del territorio de otra parte contratante o a la exportación o a la venta para la 

exportación de un producto destinado al territorio de otra parte contratante (…).” 

 

El arancel de aduana es el impuesto o derecho que cada Estado impone a su comercio 

exterior, José Luis Jerez Riesgo señala que éste es: 

 

“(…) un instrumento económico y jurídico que  regula el intercambio comercial de un 

país o zona aduanera con el resto de los países.  Esta regulación se consigue mediante 
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la percepción de determinadas cantidades, en la forma de tributos, en el momento de 

la autorización y paso de las mercancías objeto del comercio por las fronteras del país 

o zona aduanera que establece dicho arancel, teniendo en cuenta que este trafico 

puede ser de salida o de entrada de mercaderías fundamentales.” (Jerez, 2007, p. 167). 

 

c. Las Rondas de Negociación y la Ronda de Uruguay: el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, tal y como su nombre lo indica, al ser un 

acuerdo marco, omitió regular de manera clara y detallada muchos aspectos relevantes, lo 

que hizo evidente la necesidad de ampliarlo para subsanar sus desperfectos; pese a esto, por 

la forma como fue estructurado, un proceso de reforma sería sumamente oneroso, motivo 

por el cual sus deficiencias debieron ser enmendadas por medio de la implementación de 

las denominadas rondas de negociación. 

 

En cuanto a las Rondas de Negociación es importante acotar que, éstas se 

establecieron como mecanismos que permitirían un desempeño más flexible del GATT, por 

medio de ellas se intentó normalizar de manera detallada los temas que el acuerdo no 

regulaba o lo hacía de manera muy general o deficiente. El siguiente cuadro muestra las 

Rondas que se celebraron en el período comprendido entre 1947 y 1994, y los principales 

temas abordados en ellas, a saber: 
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Año de 
Realización 

Lugar/ Denominación Temas Abarcados 
Países 

participantes 
1947 Ginebra Aranceles 23 
1949 Annecy Aranceles 13 
1951 Torquay Aranceles 38 

1956 Ginebra Aranceles 26 

1969-1961 
Ginebra 

(Ronda Dillon) 
Aranceles 26 

1964-1967 
Ginebra 

(Ronda Kennedy) 
Aranceles y medidas antidumping 62 

1973-1979 
Ginebra 

(Ronda de Tokio) 
Aranceles, medidas no 

arancelarias. 
102 

1986-1994 
Ginebra 

(Ronda Uruguay) 

Aranceles, medidas no 
arancelarias, normas, servicios, 
propiedad intelectual, solución de 
diferencias, textiles, agricultura, 
creación de la OMC, entre otros. 

123 

Cuadro 1: Rondas comerciales del GATT1 

 

Durante las primeras cinco Rondas de Negociación, sólo se abordaron temas 

relacionados con reducciones arancelarias, siendo en la Ronda Kennedy, la cual inicia en 

1964 y finaliza 1967, donde se trataron por primera vez temas no arancelarios, en ella, se 

elabora el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, conocido como el Código Antidumping de 1967. Con la Sétima 

Ronda de Negociación denominada Ronda de Tokio, celebrada en 1973, se establecen 

acuerdos referentes al dumping y los subsidios. 

 

                                                 
1 Los años del GATT de la Habana a Marrakech, tomado de 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact4_s.htm, el día 25 de julio del 2011. 
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Los acuerdos adoptados en la Ronda de Tokio fueron perfeccionados, posteriormente, 

a través de la Ronda de Uruguay, la cual es considerada la más relevante de todas las 

negociaciones efectuadas, puesto que con ella se logró plasmar el objetivo de establecer una 

organización que regulara las relaciones comerciales internacionales. 

 

La Ronda de Uruguay fue la Octava Ronda de negociaciones comerciales auspiciada 

por el GATT, inició con la Declaración de Punta del Este en 1986, en ella se abordaron, 

principalmente, temas relacionados con el comercio de mercaderías, dentro de los que 

destacan: las barreras arancelarias, no arancelarias, salvaguardias, subsidios, derechos 

compensatorios, solución de diferencias; entre otros. 

 

El futuro de esta ronda de negociación fue marcado por la postura de las dos 

principales partes contratantes, Estados Unidos y la Unión Europea, por una parte el 

primero buscaba una revisión y ampliación del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 

Comercio y pretendía que en éste se incluyeran temas trascendentales para su economía, 

especialmente, en materia de comercio de servicios y protección a la propiedad intelectual; 

por otra parte, la Comunidad Europea tenía una política de generosos subsidios a la 

agricultura, mientras que los Estados Unidos mantenía una posición energética con respecto 

de la eliminación de subsidios agrícolas, por esta divergencia existente, es que en los 

primeros años la Declaración de Punta del Este, no logró tomar los acuerdos necesarios en 

temas como el dumping. 
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En la Declaración de Punta del Este, se creó un grupo de negociación denominado 

CAIRNS, a fin de defender el tema de la agricultura, cuyo propósito fue buscar un 

mejoramiento en el acceso de los mercados de los productos agrícolas, así como la 

eliminación de subsidios, fue así como las negociaciones, siguieron el rol que querían los 

países desarrollados, enfocándose, básicamente, por alcanzar una liberalización en materia 

agrícola y en productos textiles. 

 

La clausura de la Ronda Multilateral de Negociaciones de Uruguay estaba prevista 

para el año 1990, en Bruselas, sin embargo, por la falta de consenso entre los países 

contratantes, las negociaciones entraron en un punto muerto, que hizo, en muchas 

ocasiones, suponer el fracaso de la Ronda. No siendo hasta 1991 cuando se retoman las 

negociaciones de la Ronda de Uruguay, este estancamiento permitió una elaboración más 

detallada de temas que, desde un inicio estaban dentro de la agenda de negociación, como 

por ejemplo, servicios, inversión y propiedad intelectual; así mismo, permitió que se 

incluyera dentro de la agenda, la posibilidad de crear finalmente un organismo 

internacional que regulara el comercio mundial, subsanando los defectos manifiestos desde 

el nacimiento del GATT, tema que cabe agregar había sido propuesto dentro de esta misma 

Ronda un año antes por los representantes del gobierno canadiense. 

 

Pese a las vicisitudes expuestas, la Ronda de Uruguay, finalizó con la firma del 

Tratado de Marrakech, suscrito el 15 de abril de 1994, dentro de este Tratado se incluyó el 
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acuerdo por el que se establece oficialmente la Organización Mundial del Comercio en 

sustitución al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio.  

 

Este acuerdo en su artículo II inciso primero, dispuso que la “(…) OMC constituirá el 

marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus 

Miembros en los asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos jurídicos conexos 

incluidos en los Anexos del presente Acuerdo.”. 

 

En la actualidad, la Organización Mundial de Comercio o OMC se encuentra 

integrada por 153 miembros, que son los encargados de dirigir todas las decisiones 

importantes que se adoptan en la Institución, las cuales deben ser tomadas a través del 

consenso alcanzado entre sus miembros; sobre este respecto el artículo IX inciso 1, del 

Acuerdo por el que crea la OMC, establece que “Salvo disposición en contrario, cuando no 

se pueda llegar a una decisión por consenso la cuestión objeto de examen se decidirá 

mediante votación”, asimismo, en la nota al pie número uno de este acuerdo, se aclara a lo 

antes expuesto lo siguiente: “Se considerará que el órgano de que se trate ha adoptado una 

decisión por consenso sobre un asunto sometido a su consideración si ningún Miembro 

presente en la reunión en que se adopte la decisión se opone formalmente a ella.”. 

 

Este acuerdo procuró dejar atrás los defectos impregnados en el nacimiento del 

GATT, dentro de ellos Velia Govaere Vicarioli (2007, p. 15) señala que los más relevantes 

son la condición jurídica con la que nace la OMC, su carácter vinculante, estructura y la 
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relación de ésta con las legislaciones internas de los países miembros, los cuales serán 

citados a continuación: 

 

I. La condición jurídica de la Organización Mundial del Comercio: a 

diferencia del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio que nace a la vida 

jurídica como un acuerdo, el Tratado de Marrakech le concedió a la Organización Mundial 

del Comercio personalidad jurídica, permitiéndole contratar con los demás entes jurídicos, 

que desde el inicio fueron creados con el fin de que pudieran proporcionarle un mayor 

apoyo a la organización encargada de regular el comercio, sean el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. 

 

El artículo VIII del acuerdo, señala que la Organización Mundial del Comercio tendrá 

personalidad jurídica, y que cada uno de sus miembros le conferirá la capacidad jurídica 

necesaria para el ejercicio de sus funciones, además establece que cada uno de ellos deberá 

concederle los privilegios e inmunidades que sean necesarias para el buen ejercicio de 

éstas. 

 

II. La condición vinculante de los anexos: el Tratado establece que los 

acuerdos producto de la Ronda de Uruguay son vinculantes para todos los países miembros, 

con excepción del anexo cuarto. Esta disposición implica que los acuerdos producto de la 

Ronda de Uruguay se constituyen en un “paquete unitario”, donde no existe la posibilidad 

previa de escogencia discrecional de los acuerdos a los que se deseaba vincular. Con ello, 
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se acabó con lo que se conoció como el GATT “a la carte”. 

 

III. La estructura de la Organización Mundial del Comercio: superada la 

situación de facto del GATT, el Tratado de Marrakech, designó los órganos que 

conformaría la OMC, estableciendo cuáles acuerdos les correspondería regular y sus 

respectivas funciones. En cuanto a la estructura, el tratado estableció los órganos que 

conformarían la Organización Mundial del Comercio, sea: la Conferencia Ministerial, el 

Consejo General, Órgano de Solución de Diferencias, Órgano de Mecanismos de Revisión 

de Políticas Comerciales y los Comités correspondientes a cada acuerdo. 

 

IV. La relación directa existente entre la Organización Mundial del 

Comercio y las legislaciones domésticas de los miembros: uno de los aspectos más 

importantes, que diferencia a la Organización Mundial del Comercio del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, es la relación de la OMC con las legislaciones 

domésticas de los países miembros, las cuales, según lo establecía el Tratado de Marrakech 

debían ser compatibles con los lineamientos de la organización. 

 

En cuanto a los principios desde los cuales se instaura la Organización, en la página 

web oficial del organismo, se destacan los siguientes: 

 

i. Principio de No Discriminación: significa que ningún país puede 

establecer algún tipo de discriminación que afecte a los miembros de la OMC, este 
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principio se subdivide en: 

 

� Nación más favorecida: en virtud de los Acuerdos de la OMC, los países 

no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores 

comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del 

tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), se tiene que hacer lo mismo con todos 

los demás miembros de la OMC. El trato NMF significa que cada vez que un país reduce 

un obstáculo al comercio o abre un mercado, tiene que hacerlo igual para los mismos 

productos o servicios de todos sus interlocutores comerciales, sean ricos o pobres, débiles o 

fuertes.  

 

Este principio admite las siguientes excepciones: a). los países pueden establecer un 

acuerdo de libre comercio que se aplique únicamente a los productos objeto de comercio 

dentro del grupo y hacer discriminaciones con respecto a los productos de terceros países; 

b) pueden otorgar acceso especial a sus mercados a los países en desarrollo; c) un país 

puede poner obstáculos a los productos que se consideren objeto de un comercio desleal 

procedentes de países específicos. 

 

� Trato Nacional: las mercancías importadas y las producidas en el país 

deben recibir el mismo trato, al menos después de que las mercancías extranjeras se hayan 

incorporado en el mercado, este principio es aplicable, también, en relación con el comercio 

de servicios. El trato nacional sólo se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra 
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de propiedad intelectual, ha entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicación de derechos 

de aduana a las importaciones no constituye una trasgresión del trato nacional, aunque a los 

productos fabricados en el país no se les aplique un impuesto equivalente. 

 

ii. Comercio más libre: este principio lo que propugna es la reducción de 

los obstáculos comerciales, a fin de alentar el comercio. Esos obstáculos incluyen los 

derechos de aduana (o aranceles) y medidas, tales como las prohibiciones de las 

importaciones o los contingentes que restringen selectivamente las cantidades importadas. 

Los Acuerdos de la OMC permiten que los países introduzcan cambios en forma gradual, 

mediante una “liberalización progresiva”; generalmente, a los países en desarrollo se les 

concede plazos más largos para cumplir con esa liberalización del comercio. 

 

iii. Previsibilidad, estabilidad y transparencia: las empresas, los 

inversores y los gobiernos de otros países deben confiar en que no se establecerán 

arbitrariamente obstáculos comerciales; mediante la estabilidad y la previsibilidad se 

fomentan las inversiones, se crean puestos de trabajo y los consumidores pueden disfrutar 

plenamente de las ventajas de la competencia, como por ejemplo, la posibilidad de elegir y 

obtener precios más bajos. El sistema multilateral de comercio constituye un intento de los 

gobiernos de dar estabilidad y previsibilidad al entorno comercial. 

 

En cuanto al texto del Tratado es importante destacar que éste presenta cuatro anexos, 

el primero de ellos contiene lo concerniente a los acuerdos multilaterales sobre el comercio 
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de mercaderías, dentro de este anexo se incluye el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 

Artículo VI del GATT, denominado Acuerdo Antidumping, Acuerdo Relativo a la 

Aplicación del Artículo VII del GATT, Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias y el Acuerdo sobre Salvaguardias. 

 

C) Evolución de la Regulación Internacional del dumping: a inicios del siglo XX 

algunos países comenzaron a regular el tema del dumping, siendo uno de los casos que 

revistió mayor importancia el de los Estados Unidos de América, quien en 1916 emitió la 

primera Ley Antidumping. Producto de la proliferación de normas que surgieron alrededor 

del mundo, es que se comenzó a denotar la necesidad de unificar la legislación en esta 

materia; es así como en 1947 se suscribió el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio, éste en su artículo VI establece la Regulación de las Prácticas Desleales de 

Comercio, entre los cuales se incluyen el dumping y los subsidios. 

 

Al igual que el resto de los temas que reguló el GATT del 47, el artículo VI 

denominado Derechos Antidumping y Derechos Compensatorios, era muy amplio e 

impreciso, por lo que poco a poco se fue evidenciando la necesidad de complementarlo, es, 

sin embargo, hasta la Ronda de Kennedy celebrada en Ginebra en 1964, cuando se aborda 

el tema de barreras no arancelarias, esto conlleva al establecimiento del Acuerdo Relativo a 

la Interpretación del Artículo VI del GATT de 1967, conocido como el Código 

Antidumping del GATT de 1967.  
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En la Ronda de Tokio celebrada entre los años 1973 a 1979, se acordó la elaboración 

de un nuevo Código Antidumping, éste procuró regular de manera más amplia y detallada, 

temas como la determinación del dumping y la existencia del daño. Pese su importancia 

estos primeros acuerdos, no tuvieron mayor relevancia internacional, puesto que nacieron 

como cuerpos normativos independientes al GATT, lo que significó que sus miembros 

estaban facultados para incorporarlos o no a sus legislaciones internas. 

 

Con la Ronda de Uruguay se retoma el tema de la regulación del dumping, 

realizándose una revisión del Código Antidumping de 1979, es así como se obtuvo la 

elaboración del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, conocido como el Código Antidumping 

de 1994, el cual a diferencia de los anteriores, es un acuerdo obligatorio para todos los 

países miembros de la Organización Mundial del Comercio, y constituye el principal 

instrumento jurídico internacional que regula el tema del dumping, este Acuerdo será 

analizado con mayor detenimiento en el capítulo tercero de la presente investigación. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: 

El DUMPING, DEFINICIONES, CLASIFICACIONES  

Y CRITERIOS DOCTRINALES 

 

 

A) Origen del dumping: Guillermo Cabanellas y Bernardo Saravia (2006) 

detallan que la palabra dumping es un término derivado de “(…) expresión inglesa “to 

dump” que significa literalmente arrojar, tirar, descargar o vaciar de golpe.” (p. 83).  

 

B) Definiciones: no existe un criterio inequívoco sobre la definición exacta que 

debiera dársele a la práctica comercial conocida como dumping, toda vez que ésta, como se 

analizará más adelante, presenta una gran cantidad de variaciones estructurales que 

dificultan su encasillamiento dentro de una única y restringida definición; por dicho 

motivo, a continuación, se ofrecen algunas de las definiciones más utilizadas y se realizará 

un breve recuento de sus particularidades. 

 

1 Dumping como venta bajo pérdida: según esta definición se considera 

dumping la actividad comercial mediante la cual se efectúa una venta de determinado 

producto en condiciones de pérdida (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 84). 
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2 Dumping como venta por debajo del costo marginal: de conformidad con 

esta definición, se denomina dumping a la operación en virtud de la cual se vende 

determinado producto a un precio inferior a su costo marginal y dado que el costo marginal 

es el que se origina al producir la última unidad (unidad marginal) ofrecida al mercado, la 

venta a un precio inferior indica que el productor se está perjudicando con la venta de todas 

aquellas unidades cuyo costo resulta inferior al precio por ellas sufragado, esta conducta es, 

en consecuencia, contraria a las reglas de mercado y supone que éstas se encuentran 

gravemente afectadas, encontrándose en peligro, también, la estabilidad y normal operación 

de los mercados en que existen operaciones de dumping. (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 

85). 

 

Cabanellas y Saravia (2006) refiéndose a Bannock, Baxter y Rees (1977) indican que 

el costo marginar es entendido como “la variación en los costos totales de producción que 

resulta cuando ésta varía en una unidad” (p. 85); por su parte Álvarez y Lizana (1995) lo 

describen como “la variación (positiva o negativa) del ingreso total, ocasionada al vender 

una unidad adicional [el cual] marca la cota mínima del precio al que estará dispuesta a 

vender la empresa en el corto plazo. La venta bajo el nivel de costo marginal le significará 

pérdidas por cada unidad adicional vendida.”. (p. 59) 

 

César Sepúlveda en su Diccionario de Términos Económicos, indica que el costo 

marginal es el: 
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“Costo adicional en que se incurre para generar una unidad más de producción. En 

otros términos, es el aumento en el costo total debido a incrementar la producción en 

una unidad. Si el costo total de producir 10 unidades son 200 pesos y el costo total de 

producir once unidades son 217 pesos, entonces el costo marginal son 17 pesos. El 

concepto de costo marginal es fundamental para el análisis del precio de un bien. En 

efecto, dado un precio de mercado, producir y vender una unidad extra incrementa 

tanto los costos como los ingresos del productor. De manera que se producirán y 

venderán unidades adicionales del bien hasta cuando el costo adicional de producción 

(costo marginal) sea igual al ingreso adicional que proporcionan esas unidades extras. 

En competencia, el ingreso adicional por la venta del bien es igual a su precio. De 

manera que el productor incrementará su producción hasta el punto en que se igualen 

el costo marginal de producir el bien con su precio de mercado, consiguiendo así 

minimizar sus costos de producción y maximizar sus ingresos.”. (Sepúlveda, 1995, 

p.58) 

 

El dumping, según esta definición, es la venta de un producto que se efectúa por 

debajo del costo marginal al que éste fue producido; de manera que partiendo de la premisa 

básica de que el costo marginal de producción disminuirá, según incremente la cantidad de 

unidades producidas, si al concluir la producción el costo marginal que se obtiene de la 

fabricación del último artículo es superior al precio al que se venden o comercializan dichas 

unidades en el mercado exterior, el exportador está comercializando sus productos con 

dumping. 
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3 Dumping como venta por debajo de los precios internacionales: considera 

dumping, a toda venta efectuada por debajo de los precios, generalmente, imperantes en los 

mercados internacionales.  

 

Cabanellas y Saravia, sostienen que: 

 

“Si bien este enfoque da una buena dosis de razonabilidad a este tipo de argumento, 

que debe tenerse en cuenta a los fines de la aplicación de legislación vigente, existen 

diversos elementos, a veces de difícil percepción desde el ángulo de una empresa 

aislada, que tornan desaconsejable la adopción del criterio aquí expuesto [estos son]: 

a) Los mercados internacionales se encuentran, en algunos rubros, sujetos a un 

alto grado de imperfección, lo que sucede, en particular, cuando la totalidad o gran 

parte de los países productores han elevado barreras proteccionistas. En tales casos 

puede suceder que el mercado internacional se encuentre en gran medida 

desconectado de lo que ocurre en los mercados locales, lo que suele acontecer en los 

grandes mercados internos de los países productores. Es el caso que se presentaría 

cuando la capacidad instalada tiene una alta incidencia sobre los costos y no puede 

ser aumentada ni disminuida con rapidez. Si disminuye la demanda en los países 

productores, estos tratarán de volcar sus excedentes en los mercados internaciones, lo 

cual, si las barreras protectoras impiden una absorción de tales excedentes, podrá 

llevar al precio internacional a los niveles correspondientes al costo marginal del 

producto comerciado. En consecuencia, la apertura a las fluctuaciones de precios 
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vigentes en los mercados mundiales haría posibles variaciones erráticas e 

inconvenientes en los precios internos, sin un beneficio evidente que permita 

compensar a la economía, en su conjunto, del perjuicio derivado de tales 

fluctuaciones; 

b) Si los precios internacionales están determinados por un número escaso de 

oferentes, se prestan a la manipulación de estos, con los consiguientes peligros 

respecto a la realización de operaciones depredatorias u ocasionales que, intencionada 

o casualmente, perjudiquen a la producción local sin asegurar una baja duradera de 

los precios del país importador. 

c) Si el criterio basado en el nivel de precios internacionales ha de ser 

relevante, lo será en la medida en que difiera del precio vigente en los países 

exportadores ya que, en caso contrario, se caería en un criterio de discriminación de 

mercados que se verá seguidamente. Ahora bien, lo normal será que, tras barreras 

proteccionistas de una u otra índole, el precio relevante en los mercados internos de 

los precios exportadores supere al precio internacional, lo que permitiría a los 

productores de los nombrados países cargar una mayor medida de costos fijos en su 

mercado local, creando una situación de desigualdad con los productores del país 

importador.”. (Cabanellas y Saravia, 2006, pp. 88 y 89) 

 

4 Dumping como discriminación entre mercados: según esta categorización, 

se define el dumping como la discriminación de precios entre distintos mercados, de forma 

tal que el precio comparable para un producto en los mercados extranjeros sea inferior al 
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vigente en el país desde el que se realizan las exportaciones (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 

89).  

 

Esta definición es ampliamente apoyada en la doctrina nacional e internacional, a 

estos efectos destacan los siguientes autores: 

 

Según Róger Bravo Álvarez a nivel económico “(…) el dumping representa una 

discriminación de precios de los cuales un exportador quisiera tomar ventaja.”. (Bravo, 

1997, p. 66). 

 

Isaura Guillén, define el dumping como “una situación de discriminación de precios a 

nivel internacional (…) [que] implica que los precios que se cobran en el mercado interno 

del país son superiores a los precios de exportación del producto a terceros países”. 

(Guillén, 2009, p. 23). 

 

Para Francisco Chacón: “El Dumping se define, generalmente, como la venta de 

bienes esencialmente idénticos a precios distintos en distintos mercados y forma parte de lo 

que en la teoría microeconómica, se denomina discriminación de precios, cuyo objetivo 

principal es maximizar ganancias.” (COMEX y MEIC, 1992, p. 15). 

 

Cabanellas y Saravia apuntan que esta definición se asienta, básicamente, en que:  
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“La legislación antidumping, tal como se encuentra instrumentada en la Argentina y 

en los restantes países que en mayor o menor medida siguen el régimen antidumping 

del GATT, se basa al menos parcialmente, en la teoría de la incompatibilidad de la 

competencia perfecta con la discriminación internacional de precios. 

En condiciones normales de mercado los precios cobrados por un productor a los 

adquirentes de sus artículos, ubicados en las distintas áreas geográficas, han de variar 

en función de los costos de transporte existentes entre el lugar de entrega y de 

producción (…). En condiciones de competencia imperfecta, sin embargo, puede 

resultar conveniente para ese productor el cobro de un precio ex-fábrica inferior para 

los bienes destinados a lugares relativamente alejados del lugar de producción, con el 

fin, por ejemplo, de competir con los productores situados en las zonas de consumo 

distantes de su boca de expendio. Tal situación es posible, en particular, cuando la 

falta de competidores de este productor, en el mercado de su localización, le permite 

cobrar un precio superior al que existiría en condiciones de competencia efectiva, 

precio que debería ser disminuido en caso de desviarse la producción destinada a 

lugares alejados del mercado local. 

Dentro de la teoría de competencia perfecta es evidente, por las razones apuntadas 

respecto del concepto de “precio comparable”, que la existencia de discriminación de 

precios entre los distintos mercados constituye una irregularidad que pone de 

manifiesto el funcionamiento defectuoso de las reglas de mercado. El vendedor que 

coloca sus productos a un precio ex-fábrica inferior en el extranjero que en su propio 

país goza necesariamente de una situación de predominio o de imperfección 
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competitiva en su mercado local. Esa situación es tal que el desvío de su exportación 

a precio de dumping, en la dirección de la demanda interna, que por hipótesis está 

dispuesta a pagar un precio más alto que el vigente en el exterior, no se produce, pues 

el vendedor intenta lucrar con los altos precios vigentes en el mercado local, que se 

verían afectados en caso de acrecentarse la oferta dirigida a tal mercado.  

Como ya se ha expresado, y según lo admite unánimemente la teoría económica, la 

discriminación de precios solo puede llevar a optimizar las ganancias del productor 

cuando existen condiciones de competencia imperfecta o monopolio, en alguno o en 

la totalidad de los mercados entre los que se discrimina. En consecuencia, es 

insostenible la posición de que el dumping puede coexistir con la competencia 

perfecta, con independencia de la valoralización que se haga de esta 

incompatibilidad.” (Cabanellas y Saravia, 2006, pp. 89-91). 

 

Rodolfo Tacsan Cheen (Tacsan, 2001) completa lo antes expuesto agregando lo 

siguiente: “Podemos entonces definir el Dumping como discriminación de precios entre 

mercados. [Que] Usualmente, se aplica cuando la elasticidad de la demanda es mayor en el 

exterior que en el país. Por ello, una reducción del precio de importación de un bien implica 

una fuerte reducción de las ventas, con lo que la industria local puede desaparecer” (p 85). 

 

De esta manera, se concluye que el dumping como discriminación entre mercados es 

percibido como la venta que se efectúa de un mismo producto a un precio inferior o igual al 

ofrecido por el exportador en su país de origen; de forma tal, que todos los gastos 
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adicionales en que necesariamente incurrió el comerciante para poder exportar sus 

productos a terceros mercados (por ejemplo, gastos en trasporte, seguros e impuestos entre 

otros) son recargados no en el precio al cual se vende dicho artículo en el país importador, 

sino más bien en el precio por el cual se vende el artículo en el mercado local del 

comercializador o terceros mercados en los que dicho producto ya se encuentra 

consolidado, siendo estos últimos consumidores quienes al adquirir los artículos le 

reintegrarán al comercializador las sumas no obtenidas en el mercado importador; actividad 

comercial que tendrá lugar gracias a la existencia de condiciones de competencia 

imperfecta en el mercado local o terceros mercados donde este comercializador encuentra 

afianzado. 

 

C) Imperfecciones de las definiciones esbozadas: habiendo citado algunas de 

las definiciones más comunes esbozadas por la doctrina para explicar el dumping, se 

analizarán, a continuación, las imperfecciones más comunes, que, según la doctrina éstas 

presentan, a efecto de poder acoger la que mejor se ajuste a la realidad de esta práctica 

comercial y al contenido de este trabajo. 

 

1. Respecto del dumping como la venta producida con pérdida: según lo 

exponen Cabanellas y Saravia (2006) esta definición exhibe dos dificultades insoslayables, 

a saber: 
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a. Su difícil determinación: “(…) desde un punto de vista práctico, la 

determinación de si una venta se realiza a pérdida es muy difícil. Se requiere un análisis de 

la estructura de costos de la empresa vendedora y lo que es más grave, la imputación de sus 

costos fijos entre los distintos productos, así como respecto del volumen total de 

producción del artículo de que se trate. (…).”. (Ibídem, p 84). 

 

De manera que, de adoptarse esta definición quedaría a un amplio margen de 

discreción del comerciante o del homólogo estatal el decidir si desea proporcionarles a las 

autoridades del gobierno importador, información certera y veraz respecto de la condición 

económica y las prácticas comerciales empleadas en la comercialización de los productos o 

servicios en dicho mercado. 

 

b. No ayuda a diferenciar la práctica del dumping de toda otra operación 

comercial que pueda ocasionar pérdidas como consecuencia de una variación 

imprevista en las condiciones del mercado: Al respecto, Guillermo Cabanellas y 

Bernardo Saravia mencionan lo siguiente: 

 

“(…) En efecto, la experiencia y la teoría económica demuestran que determinadas 

alteraciones en la oferta o la demanda pueden ocasionar modificaciones en el precio 

de equilibrio, tales que resulte perfectamente compatible con las reglas de mercado la 

venta en condiciones de pérdida. De allí que la venta a pérdida no sea de por sí 

suficiente como para considerar que existe dumping, en tanto se parta de la base de 
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que éste constituye una alteración en el funcionamiento normal de los mercados.” 

(Cabanellas y Saravia, 2006, p. 84). 

 

Definir dumping como toda operación comercial efectuada bajo condiciones de 

pérdida, implicaría el inconveniente de no poder diferenciar esta práctica de  cualquier otra 

que pueda ocasionar pérdidas como consecuencia de una variación imprevista en las 

condiciones del mercado; pues, aunque el exportador se esfuerce por comercializar sus 

productos sin recurrir a dumping, podría no obtener el lucro esperado en sus resultados.  

 

Una tercera dificultad, no expresamente indicada por los autores, pero que a criterio 

de estas autoras se puede inferir, es el riesgo inminente que acarrearía toda generalización, 

no pudiéndose aplicar medidas correctivas contra ninguna práctica mercantil mediante la 

cual, un exportador comercialice sus productos a precios de costo o sin obtener utilidades 

(aunque ésta obedezca a maquinaciones depredatorias o monopolísticas); pues, aunque esta 

conducta no represente un comportamiento consecuente con el ejercicio de la actividad 

comercial privada, al no existir pérdidas demostrables en su proceder, su utilización no 

devendría en ilegítima; y por otra parte, el tener que someter, eventualmente, a todos los 

empresarios que hayan sufrido pérdidas en su actividad comercial, a cuestionamientos y/o 

engorrosos procedimientos de investigación a efecto de poder determinar cuándo nos 

encontramos en presencia o no de prácticas comerciales de dumping y cuándo las pérdidas 

económicas sufridas son producto de las fluctuaciones del mercado. 
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2. Respecto de la definición de dumping como la venta por debajo de los 

precios internacionales: además de los inconvenientes esbozados por Guillermo 

Cabanellas y Bernardo Saravia antes citados, a juicio de las autoras es posible visualizar 

otra ineludible complicación, que consistiría en que de optar por esta clasificación se estaría 

desestimulando, entre otras cosas, el surgimiento de políticas más eficientes en la 

producción, la realización de ventas desde condiciones más beneficiosas para el 

consumidor, la eliminación de maniobras tendientes a la ocultación de la información real a 

la cual se comercializan los productos. Toda vez, que al no poder distinguir la causa que 

origina la rebaja de los precios, por una parte se consideraría dumping toda reducción, 

desde las disminuciones producto de la aplicación de una práctica comercial dudosa hasta 

los beneficios resultantes de la implementación de habilidades productivas más eficientes, y 

por otra, se tendría que desestimar ad portas toda actividad comercial anómala o 

sospechosa, en la cual el comercializador coloque sus productos a un precio superior o 

igual al imperante en el mercado internacional, sin poder entrar ni siquiera a conocer las 

razones que originan la disminución. 

 

3. La definición de dumping como venta por debajo del costo marginal: esta 

definición pese a que ayudaría a detectar una situación irregular en el mercado donde se 

realiza la venta, presenta un grave inconveniente, al no contemplar la realización de una 

serie de operaciones comerciales, que sin constituir ventas por debajo del costo marginal, sí 

provocarían una grave distorsión en la determinación de los precios de un mismo producto 

en distintos países o sectores, de forma tal que, aunque estas actividades puedan ser 
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consideradas para muchos dumping, no podrían ser nunca investigadas o controladas por 

las autoridades, pues no encajarían dentro de la definición, al efecto Cabanellas y Saravia 

exponen lo siguiente: 

 

“No obstante que la existencia de ventas por debajo del costo marginal pone de 

manifiesto una situación de grave irregularidad en los mercados en que se realizan 

tales ventas, el criterio aquí analizado tampoco resulta satisfactorio dado que 

permitiría una serie de operaciones que, sin constituir ventas por debajo del costo 

marginal, demuestran también una grave distorsión en la determinación de los precios 

de un mismo producto en distintos países o sectores. Así el criterio aquí considerado 

permitiría cargar la totalidad de los costos fijos sobre uno de los mercados de la 

empresa vendedora, manteniendo libres de tales costos a las restantes operaciones de 

dicha empresa. En tal caso las empresas que por diversas razones, no tengan acceso al 

mercado en el cual el productor que discrimina carga sus costos fijos, deberán vender 

en condiciones tales que sus costos fijos y variables sean inferiores a los variables del 

productor que discrimina. En tales condiciones es probable que este último desplace a 

aquéllos, pese a no ser en conjunto más eficiente, lo que ocasionaría los siguientes 

inconvenientes: 

a) Se produciría una asignación ineficiente de los recursos a nivel internacional. 

b) Se crearían las condiciones suficientes para el desarrollo de guerras de precios y 

alteraciones de estos ocasionadas por las luchas por controlar los mercados y no por 
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la variación de las condiciones económicas subyacentes.” (Cabanellas y Saravia, 

2006, p. 85) 

 

D) Definición elegida por las autoras: en consecuencia con los argumentos 

antes expuestos y con las definiciones ofrecidas, para el desarrollo de la presente 

investigación, se adoptará la definición que considera esta práctica la actividad comercial 

ejercida como consecuencia de la discriminación de precios entre mercados; algunas de las 

razones por las cuales se llegó a esta determinación son:  

 

1. Porque es la definición que utiliza el Acuerdo Relativo a la aplicación del 

Artículo Sexto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 o 

Código Antidumping, y asimismo, es la que goza de mayor asentimiento y aplicación en el 

ámbito internacional. 

 

El artículo 2.1 del Código Antidumping establece que: 

 

“A los efectos del presente Acuerdo, 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 normales, de 

un producto similar destinado al consumo en el país exportador.” 
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2. Es una definición que permite apreciar más sencillamente la forma como 

operan algunos de los empresarios a nivel internacional, remediando las ausencias de 

utilidad derivadas de las ventas efectuadas bajo dumping, con las ganancias generadas en la 

comercialización de sus productos en otros mercados en los cuales procura obtener el 

mayor lucro inmediato posible. 

 

3. Desde estos términos, parece ser más viable la determinación del dumping, 

pues a través de relaciones de cooperación y control, los departamentos de comercio de los 

distintos gobiernos, podrían suministrarse la información necesaria para desarrollar las 

investigaciones locales correspondientes; condición que ayudaría a minimizar el riesgo de 

que el comerciante se niegue a proporcionar las cifras reales de su actividad, o que sin 

negarse a hacerlo, las proporcione en forma alterada o actúe reticentemente, con el 

propósito de confundir la investigación y manipular sus resultados. 

 

4. Asimismo, se considera que esta definición es la que mejor se ajusta al estudio 

del ámbito legal del dumping, toda vez que es la utilizada y desarrollada en los 

instrumentos normativos internacionales. 

 

En consecuencia, las autoras definen dumping como la práctica comercial mediante la 

cual un comercializador exporta sus productos a un mercado ajeno a su localidad, 

ofreciendo precios iguales o inferiores a los que utiliza para comercializarlos en su país, o 

incluso en terceros mercados; de manera que todos los costos adicionales que le implicó 
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haber colocado sus productos en este mercado externo, tales como transporte, seguros, 

impuestos, entre otros; son agregados no en el precio del producto que adquieren los 

consumidores de ese mercado importador, sino, en el precio por el cual los obtienen los 

consumidores de su mercado local o de terceros mercados, en los cuales el producto ya se 

encuentra consolidado, compensando a través de las utilidades que obtiene en cualquiera de 

estos últimos dos lugares, toda aparente carencia de utilidad que hubiere podido 

experimentar por la aplicación del dumping en el mercado discriminado; esto con el deseo 

de facilitarse la obtención de un beneficio mediato o inmediato, con cual el exportador 

busca tomar ventaja sobre sus competidores. 

 

E) Clasificaciones: doctrinalmente, se han establecido algunas clasificaciones 

para el dumping; las cuales varían, según la forma de aplicación o los resultados que con 

esta práctica comercial se persigan; es importante recalcar que en su mayoría, estas 

categorizaciones no son excluyentes entre sí, de manera que a una actividad específica 

podrían aplicársele varias de ellas en forma simultánea. Éstas intentan ayudar a comprender 

mejor el fenómeno estudiado, y en la medida de lo posible anticipar sus consecuencias. 

 

A estos efectos, la doctrina nacional e internacional ofrecen algunas clasificaciones 

sobre dumping, muchas de las cuales, si bien, no gozan de un alto grado de aceptación, 

pueden ser directa o indirectamente asociadas con esta práctica, a saber: 
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1.  Según su duración: se puede clasificar el dumping permanente u ocasional. 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas y Bernardo Saravia, definen como dumping 

permanente la discriminación entre mercados que se realiza de forma continua, 

manifestándose a través de una disminución de precios similar a la que podría surgir como 

consecuencia de una alternación económica estructural en el país exportador, para estos 

autores este fenómeno se identifica adicionalmente por originarse: 

 

“(…) en situaciones económicas que no deben necesariamente desaparecer en el corto 

plazo o a lo largo de la evolución del ciclo económico en el país exportador (…). El 

dumping permanente se caracteriza por poder seguir indefinidamente sin crear 

fuerzas económicas que conduzcan a su terminación (…)”. (Cabanellas y Saravia, 

2006, pp. 99 y 100). 

 

El dumping permanente se conoce doctrinalmente, también, con el nombre de 

dumping persistente, mismo que según Rodolfo Tacsan: 

 

“(…) se da cuando un productor vende de manera persistente en un mercado a costos 

inferiores que en otro, lo que se explica por la diferencia de costos fijos (…). Se trata 

de una estrategia mediante la cual los precios domésticos son superiores a los 

externos. O sea el mercado local subsidia las exportaciones.” (Tacsan, 2001, p. 85). 

 



Capítulo Segundo: El dumping, definiciones, clasificaciones y criterios doctrinales 
 

66 
 

 

Asimismo Guillermo Cabanellas de las Cuevas y Bernardo Saravia, exponen lo 

siguiente:  

 

“(…) A diferencia del dumping ocasional, nos encontramos aquí con operaciones 

que, por su duración, repercuten necesariamente en los planes de inversión de los 

productores que realizan dumping. De acuerdo con lo que hemos estudiado 

previamente (…), estos tenderán a planificar su producción en forma tal que los 

consumidores locales deberán cargar con los costos fijos de la empresa, además de 

los costos variables correspondientes a las ventas que se efectúen en el mercado 

interno, mientras que los consumidores extranjeros sólo pagarán la parte que les 

corresponde en los costos variables. En tales condiciones, es probable que la empresa 

discriminadora goce de una expansión que le sería imposible en un mercado sujeto a 

competencia perfecta, mientras que los consumidores locales tenderán a adquirir una 

cantidad menor del producto que la que comprarían si no tuvieran que cargar, 

íntegramente, con los costos fijos de la empresa.(…)” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 

105). 

 

De esta manera, según sea la duración que tenga la aplicación de la práctica, se podría 

estar en presencia de dumping ocasional o dumping permanente, entendido como dumping 

permanente, constante o persistente, la discriminación que se realiza en forma continua 

dentro de un mismo mercado y que disfruta de las ventajas de no poder, desde condiciones 
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normales, ser desplazada por los demás competidores, toda vez que sus precios son 

visiblemente más bajos que los que podría ofrecer la competencia.  

 

Este tipo de dumping es, según lo afirma la doctrina, el que despliega el mayor grado 

de dificultad en su determinación, básicamente, por dos razones: la primera de ellas es que 

por ser una práctica de aplicación constante podría fácilmente confundirse con otro tipo de 

actividades mercantiles; y la segunda por cuanto su demostración resultaría más 

complicada que la del dumping ocasional, toda vez que al ser de aplicación constante, no 

existirían en el accionar del comerciante, variaciones especiales que le faciliten al órgano 

investigador determinar con exactitud, en cuáles períodos el comerciante investigado aplicó 

dumping y en cuáles no. 

 

Dumping ocasional es la práctica de discriminación entre mercados, que se 

caracteriza por aplicarse en períodos relativamente cortos y no impulsados por cambios 

trascendentales en la estructura productiva del país exportador o del mercado internacional. 

Suele decirse que este tipo de dumping es el que genera mayores perjuicios en el mercado 

del país importador, especialmente, en sus consumidores, pues una vez cesada la situación 

que le dio origen, tiende a generar un alza en el precio de los productos, la cual le permitirá 

al empresario compensar las pérdidas de utilidad sufridas durante el período de aplicación. 

 

Si bien, el dumping ocasional, es el más sencillo de detectar, exhibe un mayor grado 

de dificultad en su persecución, esto como consecuencia de su poco período de duración. 
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Según Guillermo Cabanellas de las Cuevas y Bernardo Saravia, este dumping se puede 

manifestar en forma esporádica, cíclica o intermitente. 

 

Será esporádico el dumping que se presente por períodos pequeños, generalmente de 

origen aleatorio y obedezca a la necesidad del empresario de realizar ajustes en la oferta y 

la demanda; por su corta duración, esta práctica no asegurará ventajas permanentes a los 

consumidores del mercado local donde se aplique. 

 

Róger Bravo Álvarez (1997), define este tipo de dumping como una “(…) 

discriminación ocasional de precios. [Que] Principalmente, se da cuando una empresa tiene 

excedentes de producción y con el objetivo de evitar distorsiones en el mercado interno 

vende el excedente al exterior a precios inferiores que los del mercado interno (…)”. (p. 

70). 

 

Esta práctica, según continúan narrando Cabanellas y Saravia, consiste en: 

 

“(…) ventas que tienen lugar durante un período corto de tiempo, sin posibilidades 

de repetición de acuerdo con patrones prefijados [y] responden “por su naturaleza a 

patrones aleatorios, reflejando generalmente los desajustes entre oferta y demanda 

que se producen en los países exportadores. Por definición, [el dumping esporádico] 

no asegura al consumidor local ventaja permanente alguna (…)”. (Cabanellas y 

Saravia, 2006, p. 110). 
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El dumping ocasional cíclico es efectuado de forma recurrente y obedece a 

alteraciones producidas en un ciclo económico; es considerado el más simple de prever, en 

razón de que puede ser pronosticado aún cuando no siempre se puede asegurar el momento 

exacto de su inicio. 

 

Cabanellas y Saravia agregan que, al responder las ventajas discriminatorias a 

alternativas del ciclo económico en el país exportador o en los mercados internacionales:  

 

“El dumping cíclico presenta alguna similitud con el dumping permanente, pues las 

partes interesadas pueden predecir con alguna certeza el nivel de precios 

predominante a lo largo del ciclo económico. De esta manera, mientras los 

consumidores del país importador obtendrían una ventaja durable, aunque cíclica, los 

productores del mismo país conocerían el patrón de precios al ajustar sus planes de 

oferta. (…).” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 111). 

 

Finalmente, el dumping ocasional intermitente, será la actividad de discriminación 

entre mercados que, si bien, no obedece a patrones cíclicos, sí ocurre de manera reiterada, 

de forma tal que, aunque no hay una periodicidad en sus lapsos, existe certeza de que se 

repetirá; según Bravo (1997) “(…) Se llama intermitente porque se ejecuta en forma 

temporal manteniéndose la empresa el tiempo necesario para dominar el mercado externo 

tratando de maximizar sus ganancias a largo plazo, aunque ello le genere pérdidas.” (pp. 69 

y 70). 
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El dumping intermitente, según lo exponen Cabanellas y Saravia: 

 

“(…) se trata de importaciones que se repiten de tanto en tanto, sin existir una clara 

periodicidad entre ellas (…). [En este caso] (…) existe un mayor grado de 

previsibilidad, pues pese a no existir un plazo relativamente determinado entre las 

distintas operaciones de dumping, puede preverse la recurrencia de éstas, aunque no 

puedan detectarse ni patrones cíclicos, en el sentido estricto, ni la proporción de las 

importaciones que, en un plazo suficientemente extenso, se realizarán con precios de 

dumping. (…).” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 110). 

 

Róger Bravo se refiere a este tipo de dumping de la siguiente manera: 

 

“(…) es quizás la forma más perjudicial de discriminación de precios en el comercio 

internacional y consiste en vender deliberadamente productos a precios inferiores a su 

valor normal por cuanto su propósito es eliminar a los competidores en el mercado 

externo y buscar favorecer una situación monopolística.” (Bravo, 1997, p. 69). 

 

Esta expresión, como se indicará más adelante, parte de la premisa de que toda 

actividad de dumping ocasional intermitente será efectuada con fines monopolísticos, 

situación desde la cual siempre que se presenten casos de dumping ocasional intermitente, 

se deberá, además clasificar dicha actividad como depredatoria.  
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Se podría afirmar que siempre que la discriminación de precios entre mercados, sea 

prolongada en el tiempo y constante, se estará en presencia de dumping permanente, 

persistente o constante, según lo señalado por la doctrina; más en cambio cuando esta 

discriminación sea efectuada por períodos no tan prolongados, se tratará del dumping 

ocasional, cuyos parámetros de acción pueden clasificarse como cíclicos si obedecen a 

alternativas del ciclo económico, esporádicos si responden a patrones aleatorios o 

intermitentes si presentan un mayor grado de recurrencia y previsibilidad. 

 

Guillermo Cabanellas y Bernardo Saravia ofrecen una clara razón de ser de esta 

clasificación resumiéndolo de la siguiente manera: 

 

“La importancia de la distinción entre el dumping permanente y dumping ocasional, 

(…) radica en que existe en general acuerdo, entre los estudiosos de la materia, 

respecto del carácter no perjudicial, y hasta beneficioso [para los consumidores o 

importadores] del dumping permanente.  

(…) 

No obstante que el dumping permanente en nada se distingue, en lo que concierne al 

país importador, de las rebajas de precios de las importaciones que se obtienen por 

vía del progreso técnico en el exterior o de las arduas negociaciones por las que se 

arrancan mejores términos de intercambio, dicho dumping suele ser criticado por los 

productores locales, que con él compiten, con el mismo o mayor fervor que si se 

tratara de dumping depredatorio u ocasional. Ello es comprensible, porque, desde el 



Capítulo Segundo: El dumping, definiciones, clasificaciones y criterios doctrinales 
 

72 
 

 

punto de vista del competidor local el perjuicio es igual o mayor en el caso del 

dumping permanente, aunque el país importador, en su conjunto, se beneficia por 

aquél (…)”. (Cabanellas y Saravia, 2006, pp.100 y 101).  

 

“Cabe concluir (...) que el dumping permanente tiende a ser beneficioso para el país 

importador y perjudicial para el país exportador, mientras que la situación inversa se 

da en el dumping ocasional (…)” (Ibídem, p. 107). 

 

Estos autores, citando a Dam explican, además que:  

 

“(…) “Es más factible que los derechos antidumping se impongan precisamente 

cuando el dumping sea una condición permanente (…) [esto pues] el flujo, durante un 

período considerable de tiempo, de importaciones a precio bajo, crea la presión 

política que puede ser necesaria para motivar al gobierno a imponer derechos 

antidumping y, cuando el criterio de daño está incluido en la legislación local, puede 

resultar que la prueba del daño sea sólo posible si el dumping se ha prolongado 

durante un tiempo.”. (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 102). 

 

2. Según su forma de operación: según esta clasificación el dumping puede ser 

abierto o encubierto, dependiendo del nivel de ocultación que utilice el comercializador en 

la aplicación de la práctica discriminatoria; de forma tal que la doctrina define al dumping 

abierto “(…) como aquél en el que el precio de exportación refleja claramente y sin 
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ocultamientos la situación de dumping y, también, como aquel que surge claramente del 

solo examen de los precios relativos de la correspondiente importación (…)” (Cabanellas y 

Saravia, 2006, p.118), mientras que, a contrario sensu, será dumping encubierto, aquel que 

sea voluntariamente disimulado por los intervinientes a través de estrategias y 

manipulaciones tendientes a la ocultación de la práctica.  

 

La cantidad y calidad de maniobras por utilizar en el dumping encubierto serán tan 

amplias e ilimitadas como la perspicacia de quienes las realicen, por lo que éstas, en 

muchas ocasiones, podrán ir, desde la alteración en la información proporcionada en la 

Dirección General de Aduanas, la exportación a través de terceros países en los cuales los 

precios son inferiores a los que imperan en el país de origen, el otorgamiento de beneficios 

adicionales a los compradores de los productos bajo dumping (tales como beneficios 

financieros, publicitarios o en la prestación de servicios o venta de productos relacionados 

con costos menores a los normales), hasta la creación de alianzas con empresarios del país 

de destino, a quienes se hace llegar el bien de forma terminada o semi-terminada, para que 

sea este comerciante local quien comercialice de forma directa los bienes; evadiendo de 

esta forma los mecanismos de control desplegados contra los comerciantes exportadores.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que el dumping encubierto es la 

discriminación de precios más difícil de comprobar y sancionar en las operaciones 

comerciales, así expresamente lo apunta la doctrina: 
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“El dumping encubierto puede adoptar las más diversas formas. La complejidad y 

éxito de éstas dependen del beneficio que las partes que practican la maniobra 

encubridora esperen obtener del dumping y del celo que la Autoridad de Aplicación, 

o quienes la auxilien en sus pesquisas, pongan en la persecución de éstas. A título 

ilustrativo mencionaremos los siguientes casos de dumping encubierto: 

a) Dumping realizado a través de terceros países en los cuales el precio de la 

mercadería es inferior al vigente en el país de origen; 

b) Disminución artificial de precios en el mercado interno. Esta variante sólo 

es relevante cuando tal mercado es escasamente significativo. En tal caso debe 

optarse por el mecanismo de comparación previsto en el artículo 2.2 del Acuerdo 

Antidumping; 

c) Venta a empresas vinculadas en el país donde se realizará la importación 

definitiva, haciendo constar en ellas un precio superior al que efectivamente será 

cobrado a los destinatarios definitivos de la importación; 

d) Otorgamiento de prestaciones accesorias, a un precio menor que el 

mercado, a favor de los adquirentes de los productos con los que se desea realizar 

dumping. Este tipo de dumping puede manifestarse a través de diversos mecanismos, 

tales como beneficios financieros, publicitarios o en la prestación de servicios o la 

venta de otros productos a precios inferiores a los del mercado, venta que se realiza 

en forma vinculada a la operación dumping citada; 

e) Encubrimiento del nivel de precios real a través de modificaciones en la 

calidad de los productos.” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 120). 
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3. Según los motivos: según sean los objetivos que hayan incentivado al 

comercializador a discriminar entre los precios ofrecidos en los mercados, se puede 

diferenciar entre dumping ofensivo y dumping defensivo; entendiendo este último como la 

práctica destinada a “(…) neutralizar una desventaja comparativa del exportador ya sea 

frente a otros exportadores o frente a productores locales. El dumping ofensivo sería, por 

exclusión, todo aquel que no es defensivo.”. (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 124). 

 

El dumping defensivo puede obedecer a una reacción en contra de los subsidios que 

reciben los demás comercializadores, o bien, a las altas barreras arancelarias que deben 

enfrentar sus productos al ingresar al país de destino; por otra parte, cuando esta 

discriminación se encuentre orientada a provocarle desventajas adicionales e injustificadas 

a los demás competidores, se estará en presencia del dumping ofensivo.  

 

4. Según el propósito que persiga: según el propósito que persiga el 

comerciante que venda sus productos con dumping, es posible distinguir entre dumping 

depredador y dumping de sólo posicionamiento o dumping no depredador; entendiendo por 

el primero la actividad de discriminación entre mercados destinada a la eliminación total de 

los competidores, de forma tal que el exportador o comercializador que utilice esta práctica 

concentrará sus energías en posicionarse en ese mercado, eliminando toda competencia 

existente y procurando el establecimiento de una especie de monopolio “legítimo” en la 

comercialización del bien, que le asegure un dominio absoluto o significativo del mismo. 

Este tipo de dumping suele ser el más controversial y evidente, aunque al mismo tiempo se 
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presenta con menor frecuencia y acarrea un nivel superior de dificultad en su 

determinación; al respecto Cabanellas y Saravia señalan: 

 

 “La razón de ser de la escasa frecuencia del dumping depredatorio es que, para que 

éste sea exitoso, requiere una industria local particularmente débil, una industria 

extranjera (que realiza el dumping) de singular poder económico y la ausencia de 

competidores externos de importancia para quien realiza el dumping. Todas las 

condiciones deben darse conjuntamente (…). Respecto a la industria local, no sólo 

debe tener una capacidad financiera inferior a quien realiza el dumping, lo cual sería 

una condición de difícil cumplimiento, sino que deberá ser lo suficientemente débil 

como para no poder renacer una vez finalizado el dumping. Si se observa 

cuidadosamente la situación, se verá que esta condición es de mucha más difícil 

satisfacción. Por hipótesis, al finalizar el dumping depredatorio, el exportador que lo 

realizaba deberá cobrar un precio superior a sus costos medios, con el fin de 

resarcirse las pérdidas sufridas con motivo del dumping. En tal caso no habrá a priori 

razones para que los oferentes nacionales no volvieran a actuar en el mercado que lo 

hacían. Podría argumentarse que en tal caso el oferente extranjero podría reanudar el 

dumping. (…).” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 95 y 96). 

 

El conjunto y la existencia de estas condiciones anteriormente descritas, le permitirán 

al comerciante monopolizar el mercado y establecer de forma soberana e 

independientemente las reglas que regirán el intercambio de dicho bien o servicio, 
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pudiendo inclusive incrementar de forma drástica y desmedida su precio, sin afectar con 

ello su posicionamiento en el mercado. Así las cosas, el dumping depredador producirá 

efectos nocivos siempre, pues su principal objetivo es erradicar todo tipo de competencia, 

“(…) favoreciendo a los consumidores momentáneamente para luego, de que la 

competencia esté controlada y anulada, elevarlos antojadizamente.” (Bravo, 1997, p. 70).  

 

La doctrina es uniforme en asegurar que el beneficio que proporciona esta práctica 

para el consumidor es, únicamente, efímero y transitorio, pues, según se afirma el dumping 

depredador es un instrumento utilizado por el comercializador “(…) como herramienta 

perversa. [La cual] Busca eliminar la competencia en los mercados internacionales 

vendiendo por debajo del costo (gracias a los subsidios). [Y] Una vez que la competencia 

ha sido erradicada, el exportador, gracias a su posición hegemónica, puede subir los 

precios.” (Tacsan, 2001, p. 85). 

 

Se le denomina dumping de sólo posicionamiento o dumping no depredador o 

depredatorio, a toda actividad de discriminación entre mercados, tendiente a la obtención de 

beneficios para el comerciante, pero cuyo objetivo primordial no es la eliminación o 

exterminación de la competencia, sino únicamente, la obtención de un beneficio que puede 

ser un mayor nivel de influencia, posicionamiento o ventas de los productos que se 

comercializan en ese mercado. Este tipo de dumping, si bien, procura afectar de forma 

menos agresiva el mercado donde se aplica, puede ser el responsable de ocasionar daños 

considerables e incluso insuperables para la industria local, pues su situación podría 
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agravarse, según haya sido el margen de discriminación aplicado, la cantidad de ventas que 

desde dicha práctica se obtuvieron y la capacidad que los productores locales lograron 

desarrollar para superar las adversidades. 

 

5. Según sea directa o no su comercialización: se clasifica al dumping como 

directo o indirecto, según sea la persona que coloque los productos en el mercado de 

destino, entendiéndose como dumping directo la discriminación de precios efectuada 

mediante la venta directa de los productos provenientes del país de origen de la mercadería 

hasta el país de destino. En este tipo de dumping, “(…) la comparación de precios necesaria 

para evaluar la existencia de discriminación resulta directamente del nivel de precios en el 

país de origen de la mercadería, que siempre coincide con el de procedencia (…).”. 

(Cabanellas y Saravia, 2006, p. 121). 

 

Existirá dumping indirecto u oblicuo, cuando la discriminación es efectuada mediante 

la transferencia de los productos a un tercer país o una cadena de ellos, a través de los 

cuales la mercadería será enviada a su destino definitivo. (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 

121). De esta manera, para que pueda demostrarse la existencia del dumping oblicuo o 

indirecto, será necesario, además de la investigación que confirme la discriminación de los 

precios realizada, la demostración de la no identidad existente entre el país de origen y el 

país de procedencia de las mercaderías; lo que, a su vez, tornará más dificultoso el estudio 

de este tipo de práctica, pues siempre que existan sospechas de dumping oblicuo los 

investigadores deberán precisar quién es el o los responsables directos de la práctica 
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comercial empleada (en caso de que no todos los intervinientes estén involucrados con la 

discriminación efectuada) y cuáles son medidas antidumping por implementar para su 

efectivo combate.  

 

Según lo exponen Guillermo Cabanellas y Bernardo Saravia: 

 

“La clasificación del dumping en directo e indirecto se apoya en la distinción propia 

del Derecho Aduanero, entre país de origen y país de procedencia. El dumping 

indirecto u oblicuo se da en los casos en que aquéllos países no coinciden, obligando 

así a utilizar los criterios previstos en el artículo 2.5 del Acuerdo Antidumping (…).”. 

(Cabanellas y Saravia, 2006, p. 121). 

 

El artículo 2.5 del Código Antidumping sienta las bases para el tratamiento del 

dumping oblicuo, estableciendo lo siguiente: 

 

Artículo 2: Determinación de la existencia de dumping: 

(…) 

1.5. En caso de que los productos no se importen directamente del país de origen, 

sino que se exporten al miembro importador desde un tercer país, el precio a que se 

vendan los productos desde el país de exportación al miembro importador se 

comparará, normalmente, con el precio comparable en el país de exportación. Sin 

embargo, podrá hacerse la comparación con el precio del país de origen cuando, por 
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ejemplo, los productos transiten simplemente por el país de exportación, o cuando 

esos productos no se produzcan o no exista un precio comparable para ellos en el país 

de exportación. 

 

Si bien la discriminación, de precios indirecta es, por lo general, efectuada por los 

comercializadores del país de origen de la mercadería importada, esto no impediría, según 

lo explicarán Guillermo Cabanellas y Bernardo Saravia a continuación, que dicha 

discriminación sea realizada por un país que no sea el país de origen de la mercadería: 

 

“(…) Se trataría del caso, particularmente, de aquéllos países que exportan bienes a 

ser utilizados como insumos no incorporados físicamente, a precios inferiores a los 

vigentes en su mercado interno, en dirección a terceros países donde se producen las 

mercaderías que en definitiva serán enviadas al país consumidor. En tal caso no se 

dan estrictamente las condiciones propias del dumping, ya que no siendo el país 

productor de los insumos ni país de procedencia ni país de origen de la mercadería 

importada, no es posible realizar comparación alguna de precios bajo el artículo 2 del 

Acuerdo Antidumping. No se trata, sin embargo, de una omisión del Acuerdo sino de 

un medio para evitar que las investigaciones que bajo ella se realicen se ramifiquen 

indefinidamente. El remedio para este tipo de dumping indirecto está dado por otros 

mecanismos cuya aplicabilidad es función de la forma en que el país exportador de 

insumos opera en los mercados internacionales. 
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a) Si el país citado vende en condiciones de dumping a todos los mercados 

extranjeros, sus exportaciones de insumos al país al cual se destinen los bienes finales 

en consideración también estarán afectadas por dicho dumping. En tal caso puede 

ocurrir que los insumos sean o no gravados con derechos antidumping en el país del 

destino del producto final. En el primer caso, se habría protegido a los productores 

locales de insumos, pero se colocará a la industria productora de bienes finales en una 

situación de desventaja, por tener que competir con productos extranjeros que gozan 

de insumos más económicos. Estamos así frente a un caso de protección negativa, 

solucionable únicamente por la vía arancelaria o de subsidios. Si no se imponen 

derechos antidumping a los insumos adquiridos por el país importador de bienes 

finales, ya sea por no existir una industria local de tales insumos, o por otra razón, la 

industria local de bienes finales estará en igualdad de condiciones con la extranjera y 

no habrá daño alguno que remediar; 

b) Si el país exportador de insumos vende en condiciones de dumping al país de 

origen de los bienes finales, y sin tal discriminación a los restantes países, existirá 

bien la solución de compensar la producción efectiva negativa que aqueje a la 

industria local de bienes terminados mediante medidas arancelarias, bien la de 

realizar una presentación entre el país productor de bienes finales con el fin de que 

éste imponga derechos contra los insumos importados en condiciones dumping (…).” 

(Cabanellas y Saravia, 2006, pp. 121 y 122).  
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Resumiendo esta clasificación se puede afirmar que toda operación 

discriminatoria desplegada mediante la venta directa del país de origen al país de 

destino constituye lo que en doctrina se conoce como dumping directo, sin embargo, 

cuando esta transferencia de productos sea efectuada a través de terceros países o 

grupos de países, se estaría en presencia de dumping indirecto u oblicuo, mismo que de 

conformidad con sus características podrá ser en la mayoría de sus casos, salvo la 

excepción arriba descrita, investigado de conformidad con lo estipulado en el artículo 

2.5 del Código Antidumping.  

 

6. Según sea la región de su aplicación: como acertadamente lo expone Róger 

Bravo Álvarez, siempre que se haga referencia a una discriminación entre precios existirán 

al menos dos mercados en los cuales se vende el mismo producto a precios diferentes; estos 

pueden localizarse geográficamente dentro del mismo territorio estatal, o bien, en zonas 

territoriales independientes y autónomas. 

 

Existirá dumping internacional cuando el país de origen de la mercadería y el destino 

final de ella no sea el mismo, mas, cuando dentro de un mismo país se presenten 

discriminaciones indeseables entre los precios ofrecidos por el comercializador en ese 

mercado, se estará en presencia del dumping interno, mismo, que como se verá, no escapará 

de ser contemplado ante casos tan reales, tales como, por ejemplo la cooperativa de leche 

que vende su producto a un precio elevado para los consumidores de la región y, a un 

precio reducido para los fabricantes de queso y mantequilla; o la propia venta de 
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neumáticos que efectuada Goodyear Tire Co, con la cual vendía neumáticos con su propio 

nombre a un precio elevado y por un conducto regular y lanzaba los mismos neumáticos 

por medio de una agencia de pedidos por correo, con otra marca y a un precio más bajo.  

 

Si bien, se puede afirmar que este tipo de actividad discriminatoria interna es 

reprochable y demostrable, autores como Róger Bravo afirman, que para la doctrina este 

proceder responde más a casos de competencia desleal que de dumping como tal, pues 

consideran que el término dumping se dirige más hacia el área internacional que hacia lo 

interno por cuanto designa una maniobra capitalista de la cual “(…) echa mano el comercio 

internacional, especialmente para destruir competidores y conquistar mercados (…). Es una 

forma de competencia desleal.” (Bravo, 1997, p. 72).   

 

7. Otras clasificaciones: adicionalmente, a todas las clasificaciones antes 

expuestas, la doctrina ha nombrado dumping a otro tipo de prácticas comerciales, las 

cuales, si bien, no constituyen en estricto sentido una legítima discriminación de precios, se 

citarán, a continuación, a fin de poder precisar sus particularidades; no obstante, se advierte 

no serán mayormente profundizadas en esta investigación por la razón antes expuesta: 

 

a. Dumping inverso: se denomina dumping inverso, “(…) la operatoria 

consistente en cargar un precio superior en el mercado externo que en el 

interno.”(Cabanellas y Saravia, 2006, p. 125), es decir, se entenderá por dumping inverso la 

acción del comerciante destinada a discriminar precios a favor de su propio mercado, a fin 



Capítulo Segundo: El dumping, definiciones, clasificaciones y criterios doctrinales 
 

84 
 

 

de procurarse un beneficio que goza en los terceros mercados donde comercializa sus 

productos. La aplicación de estas prácticas son ventajosas, por ejemplo, cuando en su 

mercado el comerciante no goza de condiciones comerciales tan favorables como las que si 

disfruta en el extranjero, de esta manera, ante un mercado donde existan barreras 

comerciales efectivas que anulen el acceso de los intermediarios locales hacia la venta de 

productos obtenidos en el extranjero, el dumping inverso parece ser una alternativa 

tentadora, o incluso cuando en dicho mercado no existan controles comerciales, capaces de 

proteger efectivamente a la industria local contra la aplicación de subsidios o dumping por 

parte de sus importadores, el productor local puede echar mano de medidas de dumping 

inverso para poder mejorar o igualar cuando menos, las condiciones ofrecidas por la 

competencia.  

 

Al ser el dumping inverso una práctica comercial tendiente a la aplicación de 

distorsiones en el comercio, cuyo propósito fundamental es el mantenimiento y/o 

posicionamiento del productor en su propio mercado, a expensas del recargo utilitario 

impuesto sobre los consumidores de los países importadores, esta práctica comercial como 

tal, escaparía de la definición de dumping elegida y propuesta, y su ejercicio no sería 

tampoco sancionable a través del Código Antidumping, sino, únicamente a través de la 

aplicación de las normas de defensa de la competencia en los países en que éstas se 

encuentren estipuladas. 
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“Conforme a las definiciones de dumping ya estudiadas (…) y a las incluidas por las 

principales legislaciones, y en especial el artículo VI del GATT, no se calificaría de 

un caso calificable de dumping en sentido estricto del término, ni estaría sujeto a 

tratamiento alguno bajo la legislación antidumping. 

Tal como el dumping en sentido estricto del término, el inverso supone una situación 

de competencia imperfecta, en la que un oferente con posición relativamente 

dominante en los merados externos discrimina respecto de los demandantes internos, 

teniendo en cuenta la mayor elasticidad de la demanda originada en estos (…). 

El dumping inverso no encuadra en el régimen de la legislación antidumping, pues 

ésta busca evitar las caídas de precios en el mercado del país importador, no 

incluyendo disposición alguna relativa al mayor precio de los productos importados 

(…). Puede ser sancionable, sin embargo, bajo las normas de defensa de la 

competencia. (Cabanellas y Saravia, 2006, pp. 125 y 126). 

 

b. Dumping Cambiario: “(…) es definido como aquel que se realiza con 

mercaderías provenientes de territorios con moneda depreciada”. (Cabanellas y Saravia, 

2006, p.130). Este tipo de actividad no se trata de una discriminación territorial de precios, 

como lo sería el dumping en sentido estricto, por el cual no podrá ser abordado a través de 

la aplicación de normas antidumping, sino que al ser un tema relacionado con las 

devaluaciones monetarias, únicamente podrá ser remediado mediante la devaluación 

correlativa de la moneda del país afectado o mediante el ajuste de los precios internos, hasta 

llegar a un equilibrio en las cuentas internacionales  
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c. Dumping de Flete: es la actividad comercial consistente en la 

determinación, para ciertas transacciones, de fletes inferiores a los normalmente utilizados 

para las operaciones similares; presenta varias alternativas que deberán ser examinadas de 

forma individual para su adecuado análisis de sus efectos y naturaleza: 

 

���� Cuando el exportador al realizar una liquidación incluya un flete estimado en un 

valor inferior al que efectivamente debió abonar, y con dicho proceder logre 

“obtener” un precio ex-fábrica en apariencia igualado al vigente en el mercado 

interno, no incurrirá en dumping explícito alguno, sino más bien, una práctica de 

dumping encubierto. 

���� Cuando el exportador se beneficie por un flete de un valor efectivamente inferior 

al normalmente acostumbrado, pero dicha rebaja en el precio obtenido obedezca a una 

política estatal desplegada por el país de origen de las mercancías o por el de 

procedencia de las mismas, lo que existirá será un subsidio gravable por la vía de los 

derechos compensatorios y no una práctica dumping de flete. 

���� Cuando el exportador como consecuencia de una política comercial o propia se 

beneficie con la obtención de un servicio de transporte cuyo valor sea inferior al 

normal, no existirá ni dumping de flete ni subsidio alguno, hasta tanto no puedan 

mediante vinculación, ser imputables las decisiones optadas por el transportador. 

���� Asimismo, cualquier otro tipo de discriminación en los precios obtenidos en 

relación con los servicios vinculados a las operaciones de exportación podrían ser 
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asimilados al dumping de flete y, por lo tanto, combatidos, según sean la alternativa 

antes prevista en la que encuadren (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 131). 

 

d. Dumping Regulatorio: es la exportación y comercialización de productos 

que se ve beneficiada por la obtención de costos inferiores en la producción como resultado 

de la no existencia de un marco regulatorio fuerte en el país de exportación de las 

mercancías, este tipo de actividad no constituye una discriminación entre los precios 

ofrecidos por dicho país en los distintos mercados, es más bien una especie de ventaja 

comparativa que disfrutan algunos exportadores en sus mercados internos y que les permite 

exportar sus productos en otros mercados a un precio inferior al fijado por su competencia. 

Algunas variantes del dumping regulatorio son el dumping social y el dumping ecológico, 

mismos que se procede a definir brevemente a continuación: 

 

I. Dumping Social: “Se da este nombre a la situación en que las 

exportaciones de un país se ven impulsadas por los bajos salarios y escaso nivel de 

prestaciones sociales vigentes en aquél.” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 126). Esta 

práctica, según agregan dichos citados autores, no constituye dumping perse, toda vez que 

no representa en sí misma una discriminación de precios entre mercados, sino, que es una 

estrategia de la cual se vale el productor para ofrecer sus bienes a precios más competitivos, 

a estos efecto indican lo siguiente: 
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“(…) Surge de este concepto que el llamado dumping social no resulta incluido 

dentro de la definición de dumping seguida en este trabajo (…) ni dentro de las 

previstas en las normas regulatorias del dumping. En otras palabras, el dumping 

social no es dumping, sino un fenómeno relativo a la estructura de costos de los 

países exportadores.” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 126) 

 

Si bien, se afirma que el dumping social no constituye, en el sentido estricto, una 

práctica de dumping comercial, al menos no en la manera como ha sido definido el 

dumping en el presente trabajo, éste debe su éxito a la gran disponibilidad de mano de obra 

y a las precarias condiciones en las que ésta se incorpora al mercado de trabajo en los 

países más infortunados, condiciones que “ (…) amparadas en una normativa laboral muy 

laxa o insuficientemente respetada, constituyen un importante motivo de preocupación para 

algunos grupos de opinión de países desarrollados, tanto por consideraciones éticas como 

por razones económicas.”(Lobejón, 2001, p. 119). 

 

Algunos autores, defienden su existencia, afirmando lo siguiente: 

 

“La figura del dumping social no es sino uno de los elementos ideológicos que 

constituyen el arsenal del proteccionismo (…). El argumento del dumping social no 

es sino el argumento contra el principio de ventaja comparativa, uno de los tantos 

fantasmas con que las industrias relativamente ineficientes tratan de compensar la 
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desventaja en las que la ubica el avance de las más productivas (…).” (Cabanellas y 

Saravia, 2006, p.127). 

 

Pese a estas declaraciones, autores como Luis Fernando Lobejón Herrera, sostienen 

que el dumping social debe ser combatido, pues constituye una práctica de competencia 

desleal para con los demás competidores y una seria amenaza para los mercados 

importadores, dicho autor señala: 

 

“Dentro de las inquietudes de tipo económico las que más trascendencia tiene es la 

posibilidad de que algunos países pobres hagan uso de una normativa laboral muy 

permisiva para aumentar de forma artificial la competitividad de sus productos. Esa 

forma de competencia desleal, a la que algunos analistas aluden utilizando la 

expresión de “dumping social”, aparece en algunos estudios como la causa 

fundamental del deterioro sufrido por el empleo en las economías más avanzadas 

desde los primeros años setenta (…).” (Lobejón, 2001, p. 119). 

 

Si bien, no existe consenso en la doctrina respecto de los efectos nocivos, esta 

práctica comercial puede acarrear o sobre la forma como ésta debe ser abordada, a efecto de 

minimizar sus consecuencias desfavorables, autores como Guillermo Cabanellas y 

Bernardo Saravia, pese a ser fieles defensores de la poca intervención estatal, han sido 

honestos en reconocer la contingencia que acompaña dicha actividad: 
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“Sin perjuicio de las observaciones precedentes, debe advertirse que el llamado 

dumping social puede tener un impacto negativo grave sobre ciertos grupos de 

población de los países importadores caracterizados justamente por su precariedad 

económica. En efecto, si el problema del dumping social se origina en la importación 

de productos que requieren mano de obra poco calificada y consiguientemente poco 

remunerada, los trabajadores que localmente estén empleados por el sector que 

compite con estas importaciones serán los que sufran el impacto originado por éstas. 

Por las características de ese sector laboral, le resultará particularmente difícil 

readaptarse de modo de aprovechar la expansión que puedan experimentar otros 

sectores que gozan de ventajas comparativas, dentro del mismo país.” (Cabanellas y 

Saravia, 2006, p. 129). 

 

Se puede afirmar, entonces, que el dumping social está destinado a la promoción de 

las exportaciones, e impulsado por la cancelación de bajas remuneraciones laborales y poco 

onerosas cargas sociales; por ello sus efectos sobre el mercado importador deben ser 

necesariamente observados, analizados e incluso abordados a través de mecanismos 

especiales, esto por cuanto no constituyen dumping en sentido estricto:  

 

“Estas dificultades sectoriales, que pueden ser extendidas y graves, no encuentran sin 

embargo solución a través de la legislación antidumping, por el simple motivo de que 

el dumping social no es jurídicamente dumping. La solución debe encontrarse bien a 
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través de las medidas de salvaguardia, bien a través de protección arancelaria general 

que ampare al sector correspondiente.” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 129). 

 

Estas medidas, según lo afirma la doctrina, podrían verse fortalecidas mediante:  

 

“1. El establecimiento de redes de comercio justo. Uno de los elementos esenciales de 

esta clase de comercio es precisamente el establecimiento de unos precios, acordados 

con los productores, que permitan garantizar unas condiciones laborales dignas y 

salarios aceptables. 

2. La creación de un sistema de incentivos. La puesta en marcha de mecanismos de 

ayuda a favor de aquellos países subdesarrollados que garanticen mejores condiciones 

laborales a sus trabajadores contribuiría a reducir el dumping social, evitando el 

aspecto represivo que tiene la cláusula social. 

3. La presión sobre las multinacionales. En muchas ocasiones son las propias 

multinacionales de los países desarrollados las que inducen a los dirigentes de las 

economías subdesarrolladas a reducir el alto grado de protección legal de sus 

trabajadores. Parece, por tanto, razonable que se persuada a estas empresas en lugar 

de actuar sobre los países en los que éstas se instalan.” (Lobejón, 2001, p. 121). 

 

A manera de conclusión, se puede indicar que, si bien, el dumping social no es en 

sentido estricto una práctica dumping, es, ciertamente, una estrategia que merecería ser 
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abordada con mayor detenimiento en un trabajo de investigación venidero, pero que por las 

razones antes expuestas no será mayormente desarrollada en la presente investigación. 

 

II. Dumping Ecológico: se entiende por dumping ecológico a la actividad 

comercial que como consecuencia del cumplimiento de estándares ecológicos inferiores a 

los respetados por otros países, le permite a las empresas del país menos exigentes, vender 

sus productos a un precio inferior al ofrecido por sus contrincantes. Este tipo de práctica no 

es considerada dumping, pues no implica discriminación alguna en los precios ofrecidos 

entre los mercados, sino que es considerada desde el punto de vista económico, el resultado 

del simple aprovechamiento de una ventaja comparativa existente. 

 

“Se caracteriza como dumping ecológico la situación en la que las empresas de un 

país venden a precios más bajos en otros países debido a que el país exportador 

impone estándares ecológicos inferiores a los del país importador. El llamado 

dumping ecológico no constituye dumping ni jurídicamente ni económicamente. No 

lo es jurídicamente, pues no implica discriminación alguna de precios, sino el 

aprovechamiento de los menores costos que resultan en un país debido al bajo nivel 

de sus exigencias ambientales. No es económicamente, pues se trata de una forma de 

operar internacionalmente que no implica pérdida alguna para quien la lleva a cabo, 

ni implica discriminación de precios ni responde a consideraciones o circunstancias 

meramente transitorias.  
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Desde el punto de vista económico, el dumping ecológico implica el 

aprovechamiento de una ventaja comparativa derivada del marco regulatorio en que 

se opera. Las ventajas comparativas tienen múltiples orígenes, tales como el clima, la 

cultura, la edad de los habitantes y el orden jurídico interno. Un país que impone 

menores cargas en materia ecológica tenderá a especializarse en los productos en los 

que otros países imponen mayores costos en términos de regulaciones ambientales. 

Estos últimos, por su parte, tenderán a especializarse en ramas en que el peso de las 

regulaciones ecológicas es menor. (…).” (Cabanellas y Saravia, 2006, pp. 132 y 133). 

 

Respecto de los principales incentivos para la regulación de este tipo de prácticas, 

Luis Fernando Lobejón destaca los siguientes:  

 

“1. La posibilidad de que dicho comercio estimule un crecimiento económico que 

puede revelarse insostenible a largo plazo por sus efectos nocivos sobre el entorno 

natural.  

2. El temor que suscita la capacidad de los intercambios internacionales para ofrecer 

una salida a la producción procedente de países que no aplican una normativa 

mínimamente rigurosa en defensa del medio ambiente (…). 

Por una parte, las economías desarrolladas pueden resultar perjudicadas por el 

deterioro del entorno natural en otros países (…). Por otro lado, si las economías más 

ricas respetan normativas más estrictas, su producción se encarecerá respecto de la 

que produce de economías que no cuentan apenas con sensibilidad ecológica. Estas 
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últimas utilizarán las técnicas que garanticen un coste menor, aunque sea a cambio de 

emitir más residuos o de utilizar de forma más intensiva recursos no renovables. Las 

diferencias en los costes se traducirán, como en el caso de la normativa laboral, en 

una situación de competencia desleal, que en este caso los expertos denominan 

dumping ecológico.” (Lobejón, 2001, p. 122). 

 

Sobre este mismo tema, algunos autores afirman que: 

 

“El dumping ecológico implica un esfuerzo por imponer sobre los países con menores 

estándares ambientales los criterios utilizados en los países con estándares más altos. 

Ello tiene a veces una función meramente proteccionista, impulsada por los 

productores del país importador que cargan con sus requisitos ambientales, y otras 

veces responde a consideraciones ambientalistas, que buscan extender a todo el 

mundo los criterios ecológicos que entienden deseables.” (Cabanellas y Saravia, 

2006, p. 133). 

 

Esta ponderación, que si bien no escapa de cuestionamientos, proyecta al dumping 

social como un tema que requiere de inmediata intervención en la medida en que afecta 

aspectos ligados al medio ambiente y al ejercicio del libre y justo comercio. Es así como los 

productores de las economías menos desarrolladas cuestionan la justicia y los alcances de 

su regulación, afirmando que el dumping social, no es sino, una estrategia más de los 
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poderosos destinada a la obtención de beneficios indebidos para sí, a este respecto, Lobejón 

señala: 

 

“En las economías más pobres las inquietudes a las que se ha hecho referencia se 

contemplan de una forma muy diferente. De hecho, suelen interpretarse como un 

intento de los países desarrollados por utilizar en forma interesada la creciente 

conciencia ecológica para limitar la participación de las economías menos avanzadas 

en el comercio internacional, coartando sus posibilidades de desarrollo. Respecto a la 

primera de las preocupaciones, los países más pobres se quejan de que la persecución 

de un crecimiento económico más moderado restringiría sus aspiraciones de alcanzar 

mayores cotas de bienestar en el futuro. Esa restricción sería, además, injusta, ya que 

los principales responsables del agotamiento de algunos recursos y del deterioro del 

medio ambiente no son ellos, sino las economías que han alcanzado hasta el momento 

un mayor desarrollo, es decir, las más ricas. 

Desde el punto de vista de las economías menos avanzadas tampoco tiene demasiada 

lógica plantear un crecimiento económico más centrado en las posibilidades que 

puede ofrecer cada país, con el propósito de reducir la contaminación que genera el 

transporte entre puntos muy alejados entre sí. Desde su punto de vista, esta propuesta 

choca con la existencia de grandes distancias entre puntos de un mismo país, mucho 

mayores de las que en ocasiones separan determinadas regiones de economías 

avanzadas de áreas concretas de algunos países subdesarrollados (…). Éstas [las 

economías subdesarrolladas] consideran que se trata de una acusación planteada 
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fundamentalmente contra ellas y que en muchas ocasiones no responde realmente a la 

voluntad de conservar el entorno natural. No les pasa desapercibido que las empresas 

de los países más avanzados son las que han desarrollado técnicas de producción más 

limpias, ni que son las que más interesadas en la implantación de esas tecnologías en 

todo el mundo, con el consiguiente aumento de sus ventas. Sustituir sus viejos 

métodos de producción por ese tipo de tecnologías supondría para los países más 

pobres un esfuerzo económico muy importante. Cabría preguntarse si ese esfuerzo no 

sería incluso desproporcionado, teniendo en cuenta que se trata de países con 

necesidades muy acuciantes, como son las que generan, por ejemplo, la extensión de 

la pobreza, las grandes fracturas sociales o los enormes desequilibrios regionales.” 

(Lobejón, 2001, p. 123). 

 

Si bien, pareciera ser la regulación del dumping ecológico un ideal cuyo objetivo es 

la preservación del planeta y la implementación de prácticas de producción más limpias que 

ayudarán a la obtención de un beneficio común para nosotros y las futuras generaciones, 

vale la pena cuestionarse si realmente tras estos “controles” existen fines altruistas y 

visionarios o una maquinación más, con la cual las economías más poderosas recargan en 

las menos beneficiadas, el peso de reparar los daños que ellas no han ocasionado y aunque 

dichos cuestionamientos no encontrarán respuesta en este apartado, lo que sí es un hecho es 

que el dumping ecológico no constituye una práctica de dumping perse, motivo por el cual 

tampoco podrá ser abordado a través de sus mecanismos de combate, sino que se ha 
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intentado regularlo a través de la suscripción de convenios y tratados internacionales, sobre 

este respecto Lobejón indica:  

 

“A pesar de las grandes divergencias que existen entre el planteamiento que adopta 

cada economía respecto de este tipo de cuestiones según su nivel de desarrollo, se han 

alcanzado importantes acuerdos internaciones sobre la conservación del medio 

natural en los últimos años. Existen ya cientos de esos acuerdos multilaterales 

ambientales (AMA), con una trascendencia que varía en función de los temas a los 

que afecta y del número de países que los compromete. Los acuerdos más 

importantes son los que tratan de buscar una salida coordinada a los ya citados 

problemas medioambientales globales. Con esta pretensión se han firmado, por 

ejemplo, el Convenio sobre la Protección de la Capa de Ozono (conocido también 

como Convenio de Viena), en 1985; el Convenio sobre el Control de los 

Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación (Convenio 

de Basilea), en 1989; el Convenio Marco sobre Cambio Climático, 1994; el Convenio 

sobre Biodiversidad, en 1997.” (Lobejón, 2001, p. 124). 

 

F) Causas que originan el dumping y posibles fines que persiguen: el 

dumping puede ocasionarse como resultado del ejercicio de acciones desplegadas por 

comerciantes astutos cuyo objetivo primordial es la obtención de un beneficio adicional en 

el mercado discriminado, desde este supuesto es el comerciante exportador el autor único y 

responsable de la discriminación de precios efectuada. No obstante, también es posible que 
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sea ocasionado como el resultado de la ejecución de potestades estatales orientadas a 

favorecer a sus propios productores mediante el otorgamiento de beneficios, con la cuales 

el gobierno procurará dotar a sus exportadores de condiciones más beneficiosas que las que, 

posiblemente, gozarán sus contrincantes. En suma “Los comportamientos que distorsionan 

la competencia tienen dos fuentes: las decisiones del poder público y las que provienen de 

los particulares.” (Rimoldi, et al., 2000, p. 14).  

 

Sobre este respecto, Álvarez y Lizana (1995) indican que es, precisamente, en los 

sujetos responsables de la conducta, en los que radica la diferencia entre estas dos figuras, 

haciendo un análisis sobre el papel que desempeña el Estado del país exportador, estos 

autores señalan: 

 

“Si bien puede intervenir en las conductas genéricas de competencia desleal como un 

sujeto activo, cuando lo hace configura la conducta de subvención y no del dumping. 

Es aquí, en el sujeto pasivo, donde radica la diferencia sustancial entre las figuras de 

subvención y dumping, ya que la primera es practicada por el Estado del país 

exportador, y la segunda, en principio, diremos que es practicada por el particular del 

país exportador.” (Álvarez y Lizana, 1995, p. 41). 

 

Los beneficios estatales otorgados, son conocidos en la práctica internacional como 

subsidios o subvenciones, mismas que de conformidad con lo expuesto en el artículo 

primero del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, se producen: 
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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 (denominados en el presente 

Acuerdo “gobierno”), es decir: 

i) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia directa de 

fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o posibles 

transferencias directas de fondos o de pasivos (por ejemplo, garantías de préstamos); 

ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro caso se 

percibirían (por ejemplo, incentivos tales como bonificaciones fiscales), 

iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios –que no sean de 

infraestructura general- o compre bienes; 

iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de financiación, o 

encomiende a una entidad privada una o varias de las funciones descritas en los 

incisos i) a iii) supra que normalmente incumbirán al gobierno, o le ordene que las 

lleve a cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido real, de las prácticas 

normalmente seguidas por los gobiernos; o 

2) Cuando haya alguna forma de sostenimiento de ingresos o de los precios en el 

sentido del artículo XVI del GATT de 1994; y (…) con ello se otorgue un beneficio.” 

 

Para Francisco Chacón (1992) el término “(…) subsidio (…) no es tan sencillo de 

definir por cuanto es un concepto sumamente genérico. En sentido amplio se suele entender 

como todo beneficio concedido a una empresa por el accionar del gobierno.” (COMEX y 

MEIC, 1992, p. 16); por su parte Rimoldi define las subvenciones como: “(…) cualquier 
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contribución financiera, prima, ayuda, premio que otorga un gobierno, un organismo 

público o mixto de otro país, cualquier forma de sostenimiento de precios por los cuales se 

concede ventajas a una empresa o sector de empresas o de la producción.”(Rimoldi, et al., 

2000, p. 14). 

 

Respecto de este tema, Guillermo Cabanellas y Bernardo Saravia, complementan lo 

antes expuesto de la siguiente manera: 

 

“Asimismo, las exportaciones con dumping pueden ser el resultado de un programa o 

una política gubernamental, y, en consecuencia, de fuerzas económicas totalmente 

ajenas a lo que los economistas neoclásicos llamarían “dinámica natural” o “fuerzas 

naturales” del mercado. En este caso, la discriminación internacional de precios o las 

ventas de productos por debajo de los costos es mantenida directamente por el 

gobierno con el de fin de, por ejemplo, desarrollar una infraestructura propia 

mediante un crecimiento en sus exportaciones. En consecuencia, es el gobierno el que 

impulsa a sus empresas a exportar sus productos con  precios de dumping (…).”. 

(Cabanellas y Saravia, 2006, p. 70). 

 

Según sea el fin primordial que persiga el beneficiario, así será el tipo de medidas que 

éste implementará en los mercados en que incursione; siendo el dumping sólo una de las 

tantas estrategias a las cuales podrá acudir en caso de que desee procurarse un beneficio 

accesorio con su actividad. Así las cosas, el dumping tal y como fue abordado páginas 
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atrás, puede obedecer, entre otras: a la aplicación de prácticas depredadoras con fines 

mopolísticos, a la necesidad de colocar excedentes en un mercado determinado, de 

procurarse un mejor posicionamiento en éste, de impulsar las producciones, o mejorar el 

posicionamiento del producto o país en el mercado internacional; a estos efectos Cabanellas 

y Saravia exponen lo siguiente: 

 

“En un escenario como el descripto, las razones que impulsa a una empresa a vender 

sus productos en el exterior con dumping son diversas. La tradicional explicación 

para este tipo de comportamiento empresario ha sido la del dumping depredatorio. 

Esta clase de dumping tiene cuando un exportador lleva adelante una política de 

discriminación internacional de precios o de ventas por debajo de sus costos, con la 

finalidad primordial de eliminar a sus competidores en el mercado importador y, ya 

fuere mediante su liquidación o bien a través de su compra o absorción. Dicha 

estrategia puede ser también utilizada para disciplinar a un competidor en el mercado, 

o con el fin de prevenir el ingreso de potenciales competidores. Una vez que se ha 

logrado el monopolio, o al menos un control significativo en el mercado, el 

exportador elevará el precios de sus productos, recuperando los costos incurridos 

inicialmente durante la etapa “depredatoria” (…).  

(…) En efecto, lo que puede estar buscando no es la dominación monopólica de un 

mercado mediante el desplazamiento del resto de los competidores del país 

importador, sino una mayor participación en dicho mercado, que habilite al 

exportador a aumentar su producción y con ello su volumen de ventas. En otras 
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palabras estaríamos en presencia, en este caso, de un uso del dumping como 

herramienta estratégica para facilitar el agrandamiento de la participación que el 

exportador posee en el mercado extranjero.” (Cabanellas y Saravia, 2006, pp. 68-69). 

 

No obstante, es preciso indicar que existen otro tipo de motivaciones capaces de 

estimular al comerciante a aplicar dumping, como lo sería, por ejemplo, la falta de 

experiencia y/o conocimiento del mercado donde se incursiona: 

 

“Otra alternativa bajo la cual una empresa podría exportar con dumping se presenta 

en el caso de actividades que se encuentra en su etapa inicial o de aprendizaje, 

caratuladas en la jerga empresarial con el término inglés de start ups. En estas 

circunstancias, no es improbable que los precios de los productos sean inferiores a los 

costos totales de producción. Naturalmente, las expectativas serán que esta situación 

sea meramente transitoria, y a la medida que la producción aumente y se logre una 

mayor especialización, la situación se revierta, ya que de lo contrario los costos 

obligarían al emprendimiento de abandonar el mercado. (…).” (Ibídem, pp. 69 y 70). 

 

Otro de los motivos que se pueden señalar es la necesidad de utilizar la práctica como 

reductor de secuelas nefastas del libre comercio, a este respecto se ha manifestado: 

 

“(…) existe la posibilidad de que un productor, con el propósito de equiparar la 

posición del competidor más eficiente en el mercado importador; deba exportar a 
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precio dumping. Esta situación puede acaecer frente a cambios en la coyuntura 

económica del país importador, tales como una devaluación de la moneda, que 

abaraten los costos de los productores de ese país y obliguen al productor extranjero a 

reducir sus precios en divisas, derivando en una exportación con dumping. Lo mismo 

puede acontecer ante una reducción arancelaria del país importador, resultante, por 

ejemplo, de un proceso de integración económica que favorezca a los productores de 

un tercer país. En estos supuestos, la exportación con dumping conformará una 

reacción económica racional por parte del productor extranjero que busque mantener 

o ganar su posición en el mercado bajo estudio. (Ibídem, 2006, pp. 70 y 71). 

 

Para Álvarez y Lizana (1995), siempre que un productor busque introducir a otro 

mercado un producto a un precio inferior al que realmente debería venderlo, no lo hace con 

fines altruistas, sino que busca maximizar sus ganancias: 

 

“Este aparente “altruismo” no entra dentro de la lógica empresarial. No resulta 

explicable que el exportador tenga la idea de beneficiar al país importador por 

motivos filantrópicos. Al vender a un precio inferior al del mercado doméstico, la 

motivación de un exportador razonable, evidentemente será la de optimizar el propio 

rendimiento. 

Lo anterior se explica porque una empresa puede, en ciertas condiciones, maximizar 

sus utilidades discriminando precios, entre varios mercados, lo que podrá darse en 

diversas situaciones: 



Capítulo Segundo: El dumping, definiciones, clasificaciones y criterios doctrinales 
 

104 
 

 

-Por una parte puede tratarse sólo de una conducta monopólica que enfrente a 

mercados separables se discriminará en los niveles de precio, dependiendo de los 

niveles de elasticidad de la demanda de los respectivos mercados. 

-Podría tratarse también de una conducta esporádica en que se quieren liquidar 

algunas mercaderías sin provocar una guerra de precios en el mercado interno del país 

exportador. 

-Otra alternativa es la de una estrategia de penetración de mercados extranjeros, ya 

sea simplemente por entrar a ellos y/o por entrar a ellos eliminando competencia para 

obtener una posición monopólica y posteriormente abusar de ella.” (Álvarez y 

Lizana, 1995, p. 45). 

 

Independientemente de cuál sea la razón real que motiva al comerciante a incurrir en 

dumping, los efectos que esta práctica puede acarrear el sistema económico global, son 

altamente discutidos y censurados en la esfera internacional a través de la aplicación de dos 

mecanismos primordiales: las leyes antidumping y cuotas compensatorias, dos de las 

herramientas que gozan de mayor aceptación en la actualidad; las cuales, como se ahondará 

en los capítulos siguientes, son aplicados de conformidad con la persona o entidad 

responsable de la implementación de la discriminación de precios efectuada; siendo 

aplicables las medidas antidumping a las estrategias de dumping ocasionadas por los 

sujetos particulares y las cuotas o derechos compensatorios a las que son impulsadas por 

los beneficios o concesiones especiales que otorga el estado o autoridades administrativas 

al exportador; al respecto se ha manifestado lo siguiente:  
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“(…) quienes buscan protección contra la competencia extranjera utilizan cada vez 

más nuevas herramientas. Las principales son las leyes antidumping (AD) y las 

cuotas compensatorias (CC), leyes encaminadas a proteger los intereses nacionales de 

las prácticas “desleales” de la competencia extranjera. 

Las leyes AD surgen como respuesta a la práctica de los productores extranjeros de 

vender su mercancía en el mercado interno a precios que parecen artificialmente 

bajos (…) las leyes de cuotas compensatorias surgen como respuesta a la 

competencia desleal respecto de los productos extranjeros vendidos en el mercado 

interno, pero se centran en una razón diferente: los subsidios otorgados al exportador 

por su gobierno.”. (Robson, et al., 1995, p. 13) 

 

Ambos instrumentos, además de la diferencia antes expuesta, gozan de otra serie de 

rasgos peculiares que las distinguen entre sí, sin embargo, cuentan con particularidades 

comunes como lo es la determinación del daño, a fin de poder establecer en qué 

condiciones es procedente y necesaria su aplicación y en cuáles no. Por ello, en el siguiente 

apartado se analizarán los aspectos más relevantes a la hora de determinar la existencia del 

daño, tanto para la aplicación de los derechos antidumping como las cuotas 

compensatorias, lo cual se procede a abordar a continuación. 

 

G) Definición y alcances del término daño: para que una práctica de comercio 

desleal, sea susceptible de la imposición de una medida correctiva, es necesario que se 

demuestre que esa acción ha tenido o tendrá efectos perjudiciales sobre los productores del 
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país importador, al respecto el artículo VI párrafo 6.b del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio establece: 

 

“Las partes contratantes podrán autorizar a cualquier parte contratante (…) para que 

perciba un derecho antidumping o un derecho compensatorio sobre la importación de 

cualquier producto, con objeto de compensar un dumping o una subvención que 

cause o amenace causar un daño importante a una rama de producción en el territorio 

de otra parte contratante que exporte el producto de que se trate al territorio de la 

parte contratante importadora.” 

 

Sobre este mismo tema, haciendo alusión a la prueba del daño Francisco Chacón en el 

Seminario de Normativa Anti-Dumping expresó: 

 

“Ahora bien, no toda práctica de dumping o de subsidio puede ser contrarrestada en 

el comercio internacional; así tanto el GATT como la mayoría de las legislaciones 

nacionales requieren adicionalmente lo que se conoce con el nombre de “Prueba de 

Daño”, es decir, que se demuestre que las importaciones que son objeto de la práctica 

del dumping o del subsidio están causando a amenazan causar un perjuicio a la 

producción nacional de un bien igual o similar al importado. 

Como en último término, las medidas para contrarrestar las prácticas comerciales 

desleales persiguen la protección del productor en detrimento del consumidor, al 

menos en el corto plazo, según dicen, si no hay daño para el productor no procede la 
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imposición de medidas para atacar el dumping o el subsidio.” (COMEX y MEIC, 

1992, p. 16). 

 

En cuanto a la justificación de la necesidad de demostración del daño a fin de imponer 

una medida correctiva Cabanellas y Saravia mencionan: 

 

“El requisito de daño tiene una fundamentación económica clara. La sola existencia 

de dumping implica una ventaja para el país importador, pues supone una mejora en 

sus términos de intercambio. Sólo si esa mejora deriva de los menores precios que 

pagan los usuarios y consumidores del país importador se ve compensada por daños a 

la producción nacional puede justificarse una medida, que como los derechos 

antidumping, impide la rebaja en las importaciones (Cabanellas y Saravia, 2006, pp. 

225 y 226.). 

 

Con respecto del análisis que debe realizarse a fin de poder demostrar la existencia 

del daño, Guillén señala: 

 

“En ese análisis del supuesto daño se debe partir, primeramente de determinar la 

repercusión de las importaciones objeto de dumping en el estado de la rama de 

producción nacional que produce el producto similar en el país importador. Para ello, 

se debe evaluar el estado de esa rama de producción mediante el examen de diversos 

factores, como la evolución de las ventas del producto similar fabricado por la rama 
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de producción nacional. Por lo tanto, no se puede determinar la existencia de daño a 

menos que se determine que la rama de producción nacional produce un producto 

igual al “producto considerado” y a partir de ahí evaluar la incidencia del dumping en 

la rama de producción nacional.” (Guillén, 2009, p. 24). 

 

Una vez que se determine que, efectivamente, existen importaciones afectadas por 

dumping o subvención, se debe demostrar que la rama de producción nacional produce un 

producto igual al investigado, asimismo, se deben probar las consecuencias negativas de 

tales prácticas sobre esa rama, sólo en ese caso se podrá imponer una medida correctiva. 

 

1. El daño en el Código Antidumping y en el Acuerdo sobre Subvenciones 

y Medidas Compensatorias: en el presente apartado, se analizará lo referente a la 

determinación del daño, tanto en el Código Antidumping como en el Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC, como también, será conocido en 

adelante), y debido a que este tema es regulado de forma casi idéntica en ambos 

instrumentos, variando únicamente la mención de una u otra figura, al ser las medidas 

antidumping la base principal de este trabajo se tomará como referencia el Código 

Antidumping incluyendo entre corchetes las variaciones introducidas al Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias. 
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El artículo 3.1 del Código Antidumping y el artículo 15.1 ASMC a efectos de aplicar 

un derecho antidumping o una cuota compensatoria, establecen el procedimiento para 

determinar la existencia o no del daño, de la siguiente manera: 

 

“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 [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 consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los 

productores nacionales de tales productos.” 

 

De la anterior cita, se desprenden dos principios que deben tomarse en cuenta a la 

hora de realizar el análisis sobre la existencia del daño, por una parte, se encuentra el 

principio de objetividad, puesto que éste indica que debe realizarse un análisis objetivo de 

todas las pruebas positivas, a fin de determinar el volumen de las importaciones y su efecto 

en los precios, así como la repercusión que éstas tengan sobre los productores nacionales. 

Por otro lado, debe demostrarse que existe una relación de causalidad entre las 

importaciones objeto de dumping o de subvenciones y el daño causado, la relación de 

causalidad se encuentra, además plasmada en el artículo 3.5 del Código Antidumping y el 

Artículo 15.5 del ASMC los cuales establecen: 
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“(…) La demostración de una relación causal entre las importaciones objeto de 

dumping [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 objeto de dumping [subvencionadas], 

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 [subvencionadas] (…).” 

 

El principio de objetividad y el de causalidad se encuentra estrechamente ligados, 

toda vez que el primero significa que en la investigación se tomarán en cuenta, tanto las 

pruebas acusatorias como las de descargo, a fin de demostrar la relación que existe entre las 

importaciones objeto de dumping o subvencionadas y el daño causado. 

 

Sobre la relación de causalidad, las importaciones objeto de dumping y el daño 

generado por éstas, Cabanellas y Saravia mencionan: 

 

“(…). No es cualquier daño el que puede servir de base a la aplicación de derechos 

antidumping sino solamente el daño –en cualquiera de sus variantes- que haya sido 

causado por el dumping imputable a las importaciones objeto de investigación.” 

(Cabanellas y Saravia, 2006, p. 225). 
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En resumen, para poder imponer un derecho antidumping, o bien, una cuota 

compensatoria, se debe demostrar por un lado, la existencia de la práctica de comercio 

desleal, por otro, es indispensable que se determine que esa práctica causó o amenaza 

causar un daño, para ello se debe comprobar que éste es consecuencia única y exclusiva de 

la práctica desleal desplegada. 

 

2. Tipos de daño 

 

a. Daño en el sentido amplio: en la nota al pie del artículo 3 del Código 

Antidumping y la del artículo 15 del ASMC, se señala que por daño se entenderá “(…) 

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 (…)”. 

 

Velia Govaere definiendo los términos contemplados en el citado artículo, expone 

que por daño importante debe entenderse el “(…) deterioro que sufre una industria nacional 

por efectos del dumping o de las subvenciones de los productos similares importados [por 

otra parte, sobre la amenaza de daño esta autora indica que ésta es] la posibilidad real de 

que se produzca un daño a la producción nacional [así mismo, menciona que] también se 

considera que estas prácticas dañan a la producción nacional si se obstaculiza el 

establecimiento de una industria.” (Govaere, 2007, p. 87). 
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b. Amenaza de daño: en vista que, tanto el Código Antidumping como el 

Acuerdo sobre Subvenciones y Cuotas Compensatorias, establece que es sancionable una 

práctica de comercio desleal cuando ésta amenace causar un daño, es menester definir 

cuándo una amenaza de daño puede tomarse en cuenta para poder establecer una medida 

correctiva, Cabanellas y Saravia exponen las características que debe tener esa amenaza, 

para que pueda ser considerada como daño, dichos autores indican: 

 

“A efectos de definir adecuadamente la figura de amenaza de daño, prevista en el 

artículo 6° del GATT, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos: 

a) En el caso aquí considerado la relación de causalidad no puede tener la misma 

aplicación que en el daño efectivo. En éste, puede hacerse una observación de los 

efectos de la importación estudiada, con posterioridad no sólo a ésta sino también a la 

producción de los efectos que se le imputan. En el caso de la amenaza de daño, la 

Autoridad de Aplicación se ve necesariamente constreñida a apoyarse en 

determinadas presunciones sobre cuál será el curso de los acontecimientos, sobre la 

base de la información de que disponga respecto de los elementos que caracterizan a 

la importación investigada. Se trata, en suma, del análisis de posibles consecuencias 

futuras, por lo que el instrumento esencial estará dado por los principios económicos 

generalmente aceptados;  

b) (…) amenaza, puede ser definida como la probabilidad predominante de que las 

importaciones investigadas tendrán como efecto el perjuicio, cuya naturaleza ya fue 
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delimitada (…) la prueba de amenaza de perjuicio presenta una amplitud mayor que la 

del perjuicio efectivizado (…); 

c) La figura de amenaza de daño debe basarse en el que presumiblemente ocasionarán 

las importaciones investigadas o realizadas con anterioridad. No cabría inferir tal 

amenaza de operaciones que presumiblemente tendrán lugar en el futuro, pues en tal 

caso se carecería de los elementos necesarios para determinar el dumping propio de 

tales operaciones, así como los requisitos para la apertura de la investigación; 

d) En el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping establece que la determinación de la 

existencia de amenaza de daño importante se basará en hechos y no simplemente 

alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. Agrega que 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. (…). 

(…) resulta que la inminencia de éste debe ser evaluada en un doble sentido: temporal 

y de certidumbre. Temporal por cuanto la posibilidad de un perjuicio en un término 

más o menos lejano no debe servir para fundar medidas como las que dispone la 

legislación antidumping (…). La lejanía en el tiempo torna más especulativa y 

dudable la investigación respecto de los efectos de las importaciones afectadas a 

dumping. Respecto del elemento de incertidumbre, el concepto de inminencia supone 

que el daño aguardado, además de cercano, cuenta con una alta probabilidad de 

realizarse (…).” (Cabanellas y Saravia, 2006, pp. 257-259). 
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Se puede concluir, que no es cualquier amenaza de daño la que puede ser tenida como 

daño a efectos del Código Antidumping y del Acuerdo sobre Subvenciones y Cuotas 

Compensatorias, sino que será aquella que se logre demostrar que causará un perjuicio en 

un futuro cercano, además ese riesgo debe ser claramente previsto e inminente, lo cual 

significa que debe existir una alta probabilidad de que las importaciones investigadas 

causarán un perjuicio a los productores del producto similar en el país importador. 

 

c. Retraso importante en la creación de una rama de producción 

nacional: al igual que en el daño en sentido estricto y en la amenaza de daño, el elemento 

determinante a fin de establecer si una práctica de comercio desleal ha causado un retraso 

importante en la creación de una rama de producción nacional, y por ende, si ésta es 

sancionable, es la demostración de la relación de causalidad entre esas prácticas y el retraso 

en la creación de la rama, al respecto Cabanellas y Saravia exponen: 

 

“b) La relación de causalidad entre el daño y el dumping se da, en este caso, a través 

del concepto de retrasar la iniciación de una actividad productiva. (…), acreditado el 

hecho que se imputa como consecuencia de las importaciones investigadas, deberá 

evaluarse si ese hecho no obedece a causas ajenas al dumping citado. En tal sentido 

deben tenerse en consecuencia dos posibilidades. Si el retraso responde a obstáculos 

materiales, será totalmente ajeno a la legislación antidumping y no estará configurado 

el daño que ésta exige. Si la demora tiene origen económico, esencialmente la caída 
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en la rentabilidad esperada del proyecto, nos conectamos con el concepto fundamental 

de daño (…); 

c) El simple proyecto abstracto de iniciar una actividad no es fundamento suficiente 

para que se configure la hipótesis de daño aquí analizada. Debe haber elementos 

concretos que demuestren la intención de crear una rama concreta de producción 

nacional.” (Ibídem, pp. 262 y 263.) 

 

En vista que en este caso se debe analizar la posible creación de una rama de 

producción nacional, conviene definir qué debe entenderse por tal, al respecto el artículo 

4.1 del Código Antidumping y el artículo 16.1 del ASMC disponen: 

 

“4.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción 

nacional" se entenderá [con la salvedad prevista en el párrafo 2] en el sentido de 

abarcar 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. No obstante: 

i. cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a los 

importadores o sean ellos mismos importadores del producto objeto del supuesto 

dumping [subvención], la expresión "rama de producción nacional” podrá 

interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores; 

ii. en circunstancias excepcionales, el territorio de un Miembro podrá estar 

dividido, a los efectos de la producción de que se trate, en dos o más mercados 
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competidores y los productores de cada mercado podrán ser considerados como una 

rama de producción distinta si: a) los productores de ese mercado venden la totalidad 

o la casi totalidad de su producción del producto de que se trate en ese mercado, y b) 

en ese mercado la demanda no está cubierta en grado sustancial por productores del 

producto de que se trate situados en otro lugar del territorio. En estas circunstancias, 

se podrá considerar que existe daño incluso cuando no resulte perjudicada una 

porción importante de la rama de producción nacional total siempre que haya una 

concentración de importaciones objeto de dumping [subvencionadas] en ese mercado 

aislado y que, además, las importaciones objeto de dumping [subvencionadas] causen 

daño a los productores de la totalidad o la casi totalidad de la producción en ese 

mercado.” 

 

La nota al pie de los citados artículos establece que se considerará que los 

productores están vinculados a los exportadores o importadores en los siguientes casos: 

 

“a) si uno de ellos controla directa o indirectamente al otro; b) si ambos están directa 

o indirectamente controlados por una tercera persona; o c) si juntos controlan directa 

o indirectamente a una tercera persona, siempre que existan razones para creer o 

sospechar que el efecto de la vinculación es de tal naturaleza que motiva de parte del 

productor considerado un comportamiento diferente del de los productores no 

vinculados. A los efectos de este párrafo, se considerará que una persona controla a 
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otra cuando la primera esté jurídica u operativamente en situación de imponer 

limitaciones o de dirigir a la segunda.” 

 

De lo anterior se concluye que rama de producción nacional se refiere en primer 

lugar, al conjunto de productores nacionales del producto similar, o bien, a un grupo que 

represente una proporción importante de esos productores; no obstante en caso de que estos 

últimos estén ligados, ya sea a los exportadores o a los importadores, se considerará rama 

de producción nacional a todos aquellos productores que no estén vinculados. 

 

3. Determinación provisional del daño: en el artículo 5.8 del Código 

Antidumping, se establecen las condiciones desde las cuales el volumen de las 

importaciones afectadas con el dumping serán consideradas insignificantes, y por ende, no 

ameritarían una imposición de medidas a fin de mitigar sus efectos. En lo que aquí interesa, 

el mencionado artículo dispone: 

 

“La autoridad competente rechazará la solicitud presentada (…) y pondrá fin a la 

investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas 

suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento 

relativo al caso. Cuando la autoridad determine que el margen de dumping es de 

minimis, o que el volumen de las importaciones reales o potenciales objeto de 

dumping o el daño son insignificantes, se pondrá inmediatamente fin a la 

investigación (...). Normalmente se considerará insignificante el volumen de las 
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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. 

 

Lo anterior, significa que el volumen de las importaciones objeto de dumping se 

considerarán insignificantes cuando provengan de un solo país que represente 

individualmente menos del 3 por ciento de las importaciones totales del producto al país 

importador, o bien, que provengan de varios países que en conjunto representen menos del 

7 por ciento de esas importaciones. 

 

A manera de ejemplo, en el primer caso se puede señalar, que si el país B exporta el 

producto X al país A aplicando dumping, si esas importaciones representan menos del tres 

por ciento se considerarán insignificantes, lo mismo ocurrirá, por ejemplo, si los países C, 

D y E, individualmente, representan menos del tres por ciento y en conjunto no representen 

más del siete por ciento de esas importaciones, por lo que las importaciones afectadas con 

el dumping se considerarán insignificantes y no serán suficientes para poder efectuar una 

determinación positiva de la existencia de daño. 

 



Capítulo Segundo: El dumping, definiciones, clasificaciones y criterios doctrinales 
 

119 
 

 

Sobre el volumen de las importaciones objeto de dumping, el artículo 3.2 del Código 

Antidumping establece que la autoridad debe investigar si hubo un aumento significativo 

en las mismas, en cuanto al efecto de esas importaciones sobre los precios se debe analizar 

si ha existido una subvalorización de los precios del producto importado en relación con el 

precio de un producto similar del país importador, o bien, si lo que se busca es bajar los 

precios de manera significativa o impedir una subida de estos. 

 

Todo lo anterior debe demostrarse a fin de poder establecer una determinación 

provisional de daño, por lo que se puede concluir que se considerará que el margen del 

daño será de minimis cuando las importaciones afectadas con la práctica no superen el tres 

por ciento del total de las importaciones del producto al país importador, en cuyo caso la 

denuncia debe archivarse, y por ende, la investigación no puede continuar, puesto que 

aunque existe dumping sus efectos no han causado un perjuicio suficiente como para 

imponer una medida correctiva. 

 

Habiendo repasado cómo se encuentra regulado el tema del daño en el Artículo VI 

del Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, así como en el Código Antidumping 

y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, se puede concluir que daño 

es el efecto perjudicial que causen o amenacen causar las importaciones objeto de dumping 

o las importaciones subvencionadas en el país importador, el cual es un elemento que debe 

determinarse, tanto para que proceda la imposición de los derechos antidumping como de 

las cuotas compensatorias. 
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CAPÍTULO TERCERO: 

LOS DERECHOS ANTIDUMPING, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS Y LAS 

MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 

 

Como se expuso en los capítulos anteriores, los países con el objetivo de obtener 

condiciones de mayor estabilidad económica, financiera y medidas de resguardo ante 

condiciones comerciales cada vez más complejas y demandantes, optan por incorporarse a 

las organizaciones internacionales multilaterales como la Organización Mundial de 

Comercio. Esta elección representa la obligada incorporación de sus economías y sus 

lineamientos normativos, a las disposiciones que regulan dichos organismos, y en este 

proceso en particular, al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o GATT 

y sus disposiciones, anexos y acuerdos relativos de aplicación. 

 

Aún hallándose desde dichas directrices, es preciso que los estados miembros puedan 

ejercitar elementos destinados a la efectiva defensa de sus intereses ante acciones o 

prácticas comerciales desplegadas por los demás miembros de la Organización que puedan 

gravemente afectarlos. Es así como el GATT contempla la existencia de “diversos 

mecanismos destinados a permitir a los países miembros la elevación de barreras a las 

importaciones, que vayan más allá de los derechos de importación negociados en el marco 

de ese sistema e impuestos por los países Miembros en la generalidad de las importaciones” 
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(Cabanellas y Saravia, 2006, p. 411).  

 

Estos instrumentos se distinguen de los derechos de importación por cuanto ellos sólo 

son aplicables a las importaciones cuando éstas reúnen ciertas características y 

circunstancias adicionales, siendo el daño actual o potencial para alguna rama de la 

actividad económica del país importador, el único elemento común que existe entre los tres 

mecanismos que aquí se desarrollarán, elemento que es preciso agregar, es extraño a los 

derechos de importación por cuanto estos últimos son imponibles a todas las importaciones. 

 

Los tres mecanismos que serán abordados, a continuación, en este apartado son: los 

derechos antidumping, los derechos compensatorios o cuotas compensatorias como, 

también, se conocen y las medidas de salvaguardia; siendo el primero de ellos el que, por el 

objeto de esta investigación, será más detalladamente analizado. 

 

Los derechos antidumping y los derechos compensatorios responden a la necesidad de 

neutralizar una “ventaja artificial [que] es considerada por el sistema internacional y por 

muchos regímenes nacionales como injusta y desleal en la medida en que viene a alterar las 

reglas del juego bajo las que se desenvuelve el comercio internacional.” (Chacón, 1992, p. 

14) 

 

Estos mecanismos, como se analizará, procuran proteger a los países miembros ante 

acciones comerciales que ocasionan o amenazan causar un daño grave a su estructura 
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productiva y obedecen a la defensa de los intereses nacionales ante la aplicación de 

prácticas de comercio desleales y prohibidas e incluso hasta la necesidad de proteger sus 

productores frente a los insuficientes niveles de competitividad de la producción local en 

procura de su reforzamiento y efectiva reestructuración. 

 

A) Los Derechos Antidumping: son medidas que se aplican a fin de mitigar 

los efectos negativos producidos por la existencia del dumping, para su aplicación se debe 

comprobar la existencia del dumping, el daño grave o la amenaza y la relación de 

causalidad entre ambos. Habiéndose definido en el capítulo anterior, qué debe entenderse 

por daño o amenaza de éste y por dumping, a los efectos del GATT y el Código 

Antidumping, en el siguiente apartado se analizará la forma como se debe determinar la 

existencia del dumping. 

 

1. Determinación del Dumping: la definición de dumping, adoptada por la 

mayoría de las legislaciones internas de los países miembros de la OMC, es la establecida 

en el artículo 2.1 del Código Antidumping, misma que pese a haber sido abordada 

anteriormente, es menester retomarla a fin de proceder a realizar un análisis sobre este 

concepto, que ayude a entender de una mejor manera la figura en estudio, sobre esta 

práctica el mencionado artículo dispone: 

 

“(…) 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 
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exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el 

curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al 

consumo en el país exportador”. 

 

De la anterior definición, se desprenden varios aspectos que resulta necesario ampliar 

y aclarar, con el propósito de comprender de una mejor manera cuándo una acción 

constituye dumping y cuándo no, y en caso de que la determinación sea positiva, cuándo 

ésta puede ser objeto de una respuesta antidumping a fin de mitigar sus efectos, y cuándo, 

por el contrario no se puede aplicar sanción alguna. Dentro de los elementos que se deben 

tomar en consideración a la hora de realizar la investigación, para determinar la existencia o 

no del dumping, se encuentran: 

 

a. Comparación entre el precio de exportación y el valor normal del 

producto: para determinar si se está en presencia de un caso de dumping, resulta necesario 

realizar una comparación entre precios, la cual se realiza tomando el valor normal del 

producto y su precio de exportación, lo anterior puede ser representado por medio de la 

siguiente fórmula: 

 

Valor normal-precio de exportación= margen de dumping 

 

I. Valor normal: puesto que para realizar la comparación antes mencionada 

se debe tomar en cuenta el valor normal del producto, conviene definir este concepto, se 
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considerará como tal al precio de competencia leal, entendido éste como el monto al que se 

deberían vender los productos en el mercado del país exportador. En la legislación 

antidumping existe un método principal y dos subsidiarios, para determinar el valor normal 

de un producto, los cuales se describen a continuación:  

 

i. Primer parámetro: el precio comparable en el curso de las 

operaciones comerciales normales en el país exportador: se encuentra regulado en el 

artículo VI del GATT, el cual dispone que para efectos de su aplicación, se entenderá que 

un producto ha sido introducido a un país importador, a un precio inferior a su valor 

normal, cuando el precio de exportación sea “menor que el precio comparable, en las 

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

exportador”. 

 

Según lo indicado en la nota al pie del artículo 2.2 del citado Código, a fin de 

determinar el valor normal del producto similar cuando éste se destine al consumo en el 

mercado interno de país exportador, se considerará una cantidad suficiente a aquellas 

ventas que representen “el 5 por ciento o más de las ventas del producto considerado el 

Miembro importador”, no obstante, se permite un porcentaje inferior cuando éstas sean de 

una “magnitud suficiente para permitir una comparación adecuada”. 

 

El Código Antidumping no define qué debe entenderse por comparación adecuada, 

esta expresión, según Cabanellas y Saravia (2006) “está haciendo referencia a alguna regla 
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que dará o negará validez a las comparaciones posibles (…). Si el dumping, en el sistema 

internacional y argentino, es una discriminación internacional de precios, una comparación 

válida es la que permite detectar tal discriminación” (p. 166), sin embargo, pese a que, estos 

autores indican que es una regla para determinar la validez de las comparaciones, al igual 

que el Código Antidumping, no indican qué características debe reunir ese parámetro a fin 

de que se pueda considerar que una comparación es adecuada. 

 

En lo que respecta de qué debe entenderse por “operaciones comerciales normales”, 

el artículo 2.2.1 del Código Antidumping establece: 

 

“Las ventas del producto similar (…) 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”. 

 

Sobre este mismo tema Cabanellas y Saravia (2006) exponen: 

 

“Se trata de que la comparación de precios se realice tomando en cuenta los 

parámetros de comercialización en el mercado interno del país relevante que 

efectivamente determinen la conducta del vendedor, o sea, básicamente, las 
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prestaciones que éste recibe como consecuencia de las ventas en dicho mercado. Si 

las ventas detectadas no responden a una comercialización normal, por estar afectadas 

por parámetros ficticios (precios fingidos entre empresas vinculadas, etc.) o por 

prestaciones ocultas, es evidente que poco valdrán con el fin de detectar si el 

exportador está realizando la discriminación de precios que constituye la esencia del 

dumping” (Cabanellas y Saravia, 2006, pp. 164 y 165). 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, la comparación que se efectúe debe ser válida 

para determinar la discriminación internacional entre precios, Cabanellas y Saravia (2006) 

establecen algunos casos en los cuales las ventas que se realicen en el mercado interno del 

país exportador no podrán ser tomadas en consideración por cuanto no permiten una 

comparación válida, dichos autores mencionan, a manera de ejemplo, las siguientes 

hipótesis: 

 

“a) Ventas insuficientes (…) Cuando las ventas en el mercado interno resultan de 

escasa magnitud, en relación con las que tengan por destino la exportación a terceros 

países, resulta conveniente tomar a éstas como base, pues serán las que permiten 

evaluar el grado de discriminación que efectúa el exportador investigado; 

b) Ventas alejadas temporalmente de las sujetas a investigación. No puede hablarse 

de discriminación de precios cuando en las ventas en el mercado interno respecto de 

las cuales se conoce su valor han sido realzadas mucho antes de las que se están 

investigando. La magnitud del plazo aceptable variará en función de los 
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acontecimientos que hayan tenido lugar en éste (…). No obstante, entendemos que si 

las ventas están separadas por un término amplio, no puede hablarse de 

discriminación, pues están dirigidas a mercados que el tiempo necesariamente 

modifica (…); 

c) Ventas de productos no fungibles o no comparables (…) las ventas en el mercado 

interno pueden ser descartables en virtud de particularidades de éste que impidan 

apreciar si el exportador discrimina frente a sus compradores externos. Así, las ventas 

en el mercado interno pueden tener por objeto mercaderías de calidades especiales, o 

las que se realicen en el exterior pueden estar acompañadas de la prestación de 

servicios de difícil evaluación (…); 

d) Ventas que no permiten realizar los ajustes previstos en el artículo 2.4 del Acuerdo 

Antidumping (…). Así, puede no ser factible comparar satisfactoriamente las 

operaciones realizadas en distintas etapas comerciales o puede haber tal diferencia 

entre el tipo de operación realizada en el mercado interno y en el externo que 

cualquier comparación sería ficticia. Para evaluar la posibilidad de efectuar los 

ajustes previstos en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping deberá tenerse en 

cuenta, sin embargo, el grado en que tales ajustes se vean facilitados por el cambio de 

la base de comparación. En efecto, si la utilización de las ventas a terceros países 

tampoco permite una comparación aceptable conforme a las pautas que prevé el 

Acuerdo, nada se ganará con el cambio de base; 

e) Ventas efectuadas por una empresa distinta de la que realizó la exportación sujeta a 

investigación (…). No obstante, es evidente que, dado que la investigación tiene por 
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propósito detectar una política de discriminación, las ventas realizadas por la empresa 

que ha dado lugar a la investigación deben tomarse como base prioritaria. Ahora bien, 

puede ocurrir, por distintas razones, por ejemplo por política comercial de la empresa 

exportadora o ventas en el interior a empresas vinculadas, que sea imposible tomar 

las operaciones locales de la firma exportadora como base de comparación. En tal 

caso, deben tomarse las ventas que otras empresas realicen en el mercado interno del 

país de origen o de procedencia, según corresponda (…).” (Cabanellas y Saravia, 

2006, pp.166-168). 

 

ii. Segundo parámetro: el precio de exportación a un tercer país y el 

costo de producción del producto: ahora bien, si no es posible determinar el valor normal 

utilizando como base el precio del producto en el curso de las operaciones normales en el 

país exportador, sea porque el producto similar no es objeto de ventas en su mercado 

interno, o porque, a causa de una situación especial del mercado o del bajo volumen de las 

ventas, estas últimas no permiten una comparación adecuada, el artículo 2.2 del Código 

Antidumping establece dos métodos subsidiarios para realizar tal comparación, estos son el 

precio de exportación a un tercer país y el costo de producción. 

 

���� El precio de exportación a un tercer país: debe analizarse si el 

exportador comercializa un producto similar, a un tercer país; en este supuesto, se dice que 

el producto investigado ha sido introducido a un país importador a un precio inferior a su 
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valor normal, si el precio de exportación es “(…) menor que el precio comparable más alto 

para la exportación de un producto similar”. (Artículo VI GATT1.b.1) a ese tercer país. 

 

El artículo 2.2 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 

General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio dispone que, cuando no se pueda 

establecer el valor normal del producto, “(…) el margen de dumping se determinará 

mediante comparación con un precio comparable del producto similar cuando éste se 

exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este precio sea representativo”. 

 

Tal y como se desprende de la anterior cita, para poder tomar en cuenta como base 

sustitutiva, las ventas efectuadas a un tercer país, éste debe ser apropiado; no obstante, si 

bien, el artículo no especifica qué debe entenderse como apropiado, se podría utilizar en 

forma análoga lo indicado en la nota al pie del mismo artículo, (cuando hace referencia al 

valor normal del producto), y concluir, por lo tanto, que apropiado sería el país al que se 

dirigen un volumen significativo de exportaciones, sea un cinco por ciento o más de las 

ventas del producto. 

 

En virtud de las imprecisiones en las definiciones antes mencionadas quedará a 

criterio de la autoridad encargada de la investigación, en cada caso específico, definir 

cuándo un país se considerará apropiado y cuándo el precio del producto será 

representativo. 
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���� Costo de producción del producto: bajo este supuesto, si el precio 

de exportación del producto es menor que su costo de producción, en su “país de origen 

más una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos” (CA, Art. 2.2.); 

utilizados “para cubrir los gastos de venta y en concepto de beneficio (GATT VI.1.b.i.)”, se 

dice que el producto ha sido introducido al país importador a precio inferior a su valor 

normal. 

 

Los autores Guillermo Cabanellas y Bernardo Saravia abordan el tema del costo de 

producción como base sustitutiva a fin de establecer el valor normal del producto de la 

siguiente manera: 

 

“Esta base es aplicable en todos los casos en que no se pueda utilizar la base primaria, 

prevista en el artículo 2.1, consistente en el precio en el país exportador. No es una 

base subordinada sino alternativa a la consistente en el precio de las exportaciones a 

terceros países. Su aplicación es independiente de que se hayan realizado ventas por 

debajo de los costos tales que permitan prescindir de la base primaria prevista en el 

artículo 2.1, pues es viable cualquiera que sea el motivo por el que se haya debido 

prescindir de tal base primaria.  

Respecto del cálculo del costo de producción, se debe tomar como base el país de 

origen. Si éste no coincide con el de exportación o procedencia, predomina el de 

origen, pues por hipótesis es el lugar donde se lleva a cabo la producción de la 

mercadería sujeta a investigación”. (Cabanellas y Saravia, 2006, pp.177 y 178). 
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Siendo menester que previo por analizar cada caso específico de dumping, se proceda 

a fijar cuál es el método que mejor se adapta a las condiciones especiales existentes, se 

abordarán, a continuación, algunos términos necesarios para dilucidar el valor normal de un 

producto y así poder determinar la existencia o no del dumping. Estos conceptos por 

estudiar son: país de origen y país de procedencia o país de exportación de un producto. 

 

Tal y como lo mencionan los citados autores, uno de los aspectos previos necesarios 

para dilucidar el valor normal de un producto y así poder llegar a realizar un análisis sobre 

la existencia o no del dumping, es determinar cuál es el país de origen y el país de 

procedencia o de exportación de un producto. A continuación, se procederá a definir 

brevemente cada uno de estos términos. 

 

Tanto en el artículo VI del GATT como en el Código Antidumping, en los 

procedimientos de investigación se tiene como parte y primer interesado al país exportador, 

por ello, se considera que “(…) ése es el supuesto autor de la conducta.”(Álvarez y Lizana, 

1995, p. 85). 

 

Conviene establecer el país de exportación por cuanto la comparación de precios, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, debe realizarse 

en principio, utilizando como referencia el precio del producto en el país de exportación; en 

las legislaciones internas de algunos de los países miembros de la OMC, se utiliza 
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indistintamente el término país de procedencia y país exportador, sobre este respecto, 

haciendo referencia a la legislación argentina Cabanellas indica que: 

 

“(…) se entenderá por lugar o país de procedencia de las mercaderías, en el caso de 

importación, el país o el lugar del cual hubieran sido expedidas originalmente con 

destino final a la República, aun cuando en el trayecto se realizaran tránsitos por 

terceros países, con o sin trasbordos.”(Cabanellas, 1981, p. 87). 

 

Tal y como lo señala el citado autor, cuando en el proceso de exportación un producto 

transite por varios países, se considerará país de procedencia, el país del cual se expidió 

originalmente la mercancía con destino al país importador, supuesto ante el cual serán 

coincidentes los términos país de exportación y país de procedencia.  

 

Por otra parte, se dice que el país de origen es “aquel en donde se agrega valor a una 

mercadería, mediante actividades primarias o secundarias (manufactureras), excluyendo así 

las actividades terciarias (fletes, comercialización etc.).”(Cabanellas, 1981, p. 91). 

 

Sobre este mismo tema Cabanellas y Saravia, señalan: 

 

“El artículo 2.5 no obliga, expresamente en los casos especiales allí previstos, a 

utilizar como base de cálculo al país de origen, sino que meramente lo permite. Sin 

embargo, en esos casos será muchas veces necesario recurrir a los precios del 
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mercado interno del país de origen para poder llegar a un resultado jurídica y 

prácticamente significativo. Examinemos en ese contexto en los casos en los que el 

artículo 2.5 permite recurrir al mercado del país de origen. 

En primer lugar, si los productos simplemente transitan por el país de exportación, no 

hay contacto económico relevante con tal país, y la averiguación de una 

discriminación de precios con contenido económico requiere recurrir al mercado de 

un país con el que el producto involucrado tenga un contacto económicamente 

efectivo. 

En segundo lugar, si los productos sujetos a investigación no se producen en el país 

de exportación, los precios vigentes en ese país no tienen un valor eficaz para 

determinar si el productor está llevando una política de discriminación internacional 

de precios. 

En tercer lugar, si no hay un precio comparable para el producto investigado, en el 

país de exportación, no será posible efectuar la comparación de precios que para la 

determinación del dumping prevé el Acuerdo Antidumping, y ello obliga a recurrir al 

mercado del otro país, que será el de origen”. (Cabanellas y Saravia, 2006, pp. 160 y 

161). 

 

Para estos autores, el artículo 2.5 sólo da ejemplos de cuándo se debe utilizar como 

base de comparación el país de origen, señalan que implícitamente en el mencionado 

artículo se establece una regla general, sea que “debe recurrirse al país de origen en todos 

los casos en los que el país de procedencia no otorgue una base económicamente 
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significativa y jurídicamente operativa para la comparación de precios.” (Cabanellas y 

Saravia, 2006, p. 161) 

 

II. El Precio de Exportación: a fin de determinar el margen de dumping se 

debe comparar el valor normal del producto y el precio de exportación de éste, por ello 

conviene señalar que este último es definido como “el valor consignado en la factura 

comercial que es cobrado por el exportador al importador. Este es el precio fijado en la 

compraventa internacional celebrada y que da el valor de los productos que son 

exportados.” (Sotomayor, 2003, p. 28) 

 

Por lo anterior, cuando se realice la comparación entre el valor normal y el precio de 

exportación se debe tomar como base, el valor fijado por las partes en la compraventa 

internacional del producto. 

 

i. El producto: en cuanto al producto, según la legislación antidumping, la 

comparación debe realizarse entre productos idénticos o similares; se debe entender por 

idéntico a aquel que presenta iguales características que el producto investigado, como la 

marca, materiales utilizados para su elaboración, calidad y prestigio, entre otros. 

 

Cuando el Código Antidumping se refiere al producto similar, lo hace, tanto a un 

producto que sea idéntico al investigado, como al que no siendo igual, presenta 
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características parecidas a las de éste, especialmente, en cuanto a especie y calidad. Al 

respecto el artículo 2.6 del Código Antidumping establece: 

 

“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.” 

 

Cabanellas y Saravia realizan una crítica sobre el citado artículo puesto que éste 

indica que un producto similar significa, un producto que sea idéntico al producto 

investigado, tal observación la efectúan de la siguiente manera: 

 

“La definición transcrita choca con aspectos filosóficos que la hacen operativamente 

inútil. No hay en el universo dos cosas iguales. Difieren en cuanto tamaño, en 

ubicación, en color, temperatura, etc., y todas estas diferencias –bajando del mundo 

de la filosofía al de la economía- inciden en su precio, como es evidente, por ejemplo 

en materia de ubicación. 

Como de lo que se trata, en definitiva, es de determinar si el exportador está 

practicando discriminación internacional de precios, los productos serán similares si 

la demanda los percibe así, pues en caso contrario las diferencias de precios no serán 

resultado de la discriminación sino de las distintas estructuras de demanda. Por otra 
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parte, deberá también existir una similitud en el proceso de costos de fabricación, 

pues, nuevamente, en caso contrario, las diferencias de precios no serán imputables a 

la discriminación sino a la diferencia en los procesos y costos de producción” 

(Cabanellas y Saravia, 2006. pp. 163 y 164). 

 

Róger Bravo por medio de un ejemplo práctico, y contrario a lo antes citado, expone 

qué debe entenderse por producto similar a los efectos del artículo 2.2 del Código 

Antidumping, indicando lo siguiente: 

 

“(…) el artículo 2 del Código antidumping define como producto similar a un 

producto que sea idéntico a aquél de que se trate y en caso de que no exista ese 

producto, con otro que tenga características muy parecidas. Por ejemplo el aguacate y 

el zapote, que aunque diferentes conllevan las mismas características de producción 

por cuanto necesitan de los mismos elementos naturales y químicos para su 

producción, al igual que para su empaque, su recolección y, deben guardar los 

mismos porcentajes de agua para su maduración pos-exportación a efectos de que 

arriben al mercado importador en las condiciones mínimas de maduración. En estos 

dos productos se puede ver un claro ejemplo de un producto similar no idéntico que 

puede permitir una valoración económico-valorativa.” (Bravo, 1997, p. 66) 

 

Se puede concluir que cuando el Código Antidumping indica que la comparación se 

debe realizar entre productos idénticos, y en virtud de que no existen en el universo dos 
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cosas idénticas, a efectos de esta investigación se entenderá como producto similar a aquel 

que guarde características muy parecidas a las del producto investigado, a saber: la calidad, 

la cantidad, el procedimiento de producción, almacenamiento y distribución similar, entre 

otras. 

 

b. El margen de dumping: si al realizar la comparación entre el valor 

normal del producto y el precio de exportación resulta que este último es menor que el 

primero, se está ante la existencia positiva del dumping. Sin embargo, el análisis que a 

simple vista parece sencillo, debe ir más allá, puesto que “la existencia de un margen de 

dumping no siempre significa su existencia como práctica a ser sancionada con los 

derechos antidumping, es decir, que no hay una práctica de dumping per se” (Sotomayor, 

2003, p. 30), en virtud de lo anterior, cuando se compruebe la existencia de dumping, es 

indispensable determinar si el margen encontrado es suficiente para la aplicación de 

derechos antidumping, para ello, se deben tener en consideración las siguientes 

posibilidades: 

 

I. El margen de minimis: se da cuando el margen de dumping es menor o 

igual al dos por ciento. En este supuesto, pese a que se determina la existencia positiva del 

dumping, la investigación debe terminar, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 5.8 del Código Antidumping, el cual dispone: 
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“Cuando la autoridad determine que el margen de dumping es de minimis (…) se 

pondrá inmediatamente fin a la investigación. Se considerará de minimis el margen 

de dumping cuando sea inferior al 2 por ciento, expresado como porcentaje del precio 

de exportación”. 

 

II. Margen apropiado: se da cuando de la comparación del precio de 

exportación y del valor normal del producto, resulta que el margen de dumping es mayor al 

dos por ciento, que se puede continuar la investigación a fin de determinar si es viable una 

respuesta para mitigar los efectos perjudiciales del dumping. 

 

2. Aplicación de los derechos antidumping: estos se aplican cuando se ha 

logrado demostrar la existencia, tanto del dumping como del daño y la relación de 

causalidad entre ambos, una vez comprobada la existencia de estos requisitos la autoridad 

investigadora del país importador tendrá la facultad de imponer un derecho antidumping a 

fin de mitigar el daño causado por esta práctica. 

 

a. Definición de los derechos antidumping: son medidas que se imponen 

cuando se logre determinar la existencia del dumping y del daño, de conformidad con los 

términos explicados en los apartados anteriores, al respecto Cabanellas y Saravia exponen 

lo siguiente: 
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“El mecanismo legal específico para impedir, obstaculizar y prevenir las operaciones 

de dumping, no deseadas por el Estado, es la imposición de derechos antidumping, 

prevista, entre otras disposiciones, en los artículos VI del GATT y 1° del Acuerdo 

Antidumping.” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 141) 

 

En suma, cuando se compruebe la existencia de una práctica de dumping apropiada y 

una relación de causalidad entre ésta y el daño significativo causado a una rama de la 

producción nacional, se puede a efecto de contrarrestar el daño, o bien para impedir, 

obstaculizar o prevenir las operaciones de dumping, aplicar un derecho antidumping, los 

cuales tal y como se ha venido explicando, se encuentran regulados, principalmente, en el 

Artículo VI del GATT de 1994 y en el Código Antidumping. 

 

Sobre la justificación de la aplicación de los derechos antidumping Guillermo 

Cabanellas y Bernardo Saravia (2006) señalan lo siguiente: 

 

“Resulta así que la imposición de derechos antidumping adquiere sentido para el país 

importador, desde el punto de vista de los efectos sobre su estructura económica, en 

la medida en que el dumping que se pretende neutralizar ocasione efectos 

significativos sobre dicha estructura, desviando factores productivos, a través de la 

modificación de los precios relativos, desde las actividades que deben competir con 

las importaciones, hacia otros sectores, o bien hacia el desempleo.” (Cabanellas y 

Saravia, 2006, p. 228). 
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Con la aplicación de los derechos antidumping lo que se busca es proteger la 

estructura económica del país importador, puesto que con la introducción de productos a un 

precio inferior al valor que realmente deberían comercializarse, se podrían ver afectados los 

productores locales, en los casos en que el país importador tenga una rama de producción 

nacional de un producto similar; lo cual podría encarnar consecuencias sumamente 

perjudiciales para la economía del país importador, generando incluso, como lo mencionan 

estos autores, un aumento considerable en los niveles de desempleo. 

 

b. Características de los derechos antidumping: tanto del artículo VI del 

GATT como principalmente del Artículo 9.1 del Código Antidumping, se desprenden una 

serie de características que identifican a los derechos antidumping, el artículo 9.1 del 

Código Antidumping establece: 

 

“La decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han 

cumplido todos los requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía 

del derecho antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del margen de 

dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador. Es deseable 

que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los 

Miembros y que el derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para 

eliminar el daño a la rama de producción nacional.” 

 



Capítulo Tercero: Los derechos antidumping, las cuotas compensatorias y las medidas de salvaguardia 
 

141 
 
 

El anterior artículo engloba las principales características que presentan los derechos 

antidumping, a saber: 

 

I. Restrictivos: sólo se pueden aplicar los derechos antidumping cuando se 

cumplan los requisitos exigidos para su imposición, sea que se demuestre la existencia de 

un margen de dumping apropiado, un daño importante, en los términos ya expuestos en este 

trabajo, y la relación de causalidad entre ambos elementos. 

 

II. Facultativos: además de lo estipulado en el artículo 9.1 del CA, esta 

característica, también, se desprende del artículo VI punto 2 del GATT, el cual indica que 

“Con el fin de contrarrestar o impedir el dumping, toda parte contratante podrá percibir, 

sobre cualquier producto objeto de dumping, un derecho antidumping (…)”. 

 

De la lectura del artículo VI del GATT como del 9.1 del Código Antidumping, se 

desprende que la imposición de los derechos antidumping y la medida en que estos se 

aplicarán, quedará a discreción del miembro que se vea afectado con el dumping, es decir, 

del país importador. Según Guillermo Cabanellas y Bernardo Saravia esa facultad no debe 

confundirse con arbitrariedad, estos autores agregan lo siguiente: 

 

“El carácter facultativo de los derechos antidumping no debe confundirse con la 

aplicación arbitraria de estos. La Autoridad de Aplicación, en cuanto a organismo de 

la Administración Nacional, debe actuar teniendo en cuenta los fundamentos y 
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propósitos de la ley, así como los principios generales del Derecho, particularmente 

respetando el de no introducción de discriminaciones arbitrarias (…). 

Podría parecer inequitativo que mientras que el importador puede eliminar la 

posibilidad de que se impongan derechos antidumping mediante la prueba de que no 

se dan los extremos previstos en el artículo 1° de la Ley, el productor local no cuente 

con la seguridad de que se impondrán dichos derechos en caso de acreditar tales 

extremos (…).” (Cabanellas y Saravia, 2006, pp.142 y 143). 

 

La facultad con la que cuenta la autoridad investigadora de imponer o no los derechos 

antidumping, puede crear, en consecuencia, inseguridad jurídica en los productores que 

podrían verse afectados con la práctica de dumping, por cuanto no existe certeza de que en 

caso de que se demuestre la existencia del dumping y el daño causado por éste a una rama 

de productores de ese producto o de un producto similar, se sancione al exportador 

responsable de la práctica con la imposición de un derecho antidumping. 

 

III. Menor o igual que el margen de dumping: el artículo VI punto segundo 

del GATT establece que se puede imponer “un derecho antidumping que no exceda el 

margen de dumping relativo a dicho producto”, además, en el artículo 9.1 del Código 

Antidumping se insta a las partes para que en caso que resulte suficiente para eliminar el 

daño ocasionado por el dumping, se imponga un derecho antidumping inferior al margen de 

dumping determinado. 
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IV. Temporales: en el artículo 11 del Código Antidumping se consagra otra 

característica de los derechos antidumping, que estos sólo se pueden imponer por un tiempo 

prudencial, entendido éste como el período necesario para erradicar los efectos negativos 

del dumping, al respecto este numeral en lo que aquí interesa dispone: 

 

“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. 

11.2 Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de 

mantener el derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un 

período prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping definitivo (…). 

En caso de que, a consecuencia de un examen realizado de conformidad con el 

presente párrafo, las autoridades determinen que el derecho antidumping no está ya 

justificado, deberá suprimirse inmediatamente. 

11.3 No obstante (…) todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más 

tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde 

la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2 si ese examen 

hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del 

presente párrafo), salvo que las autoridades en un examen iniciado antes de esa fecha 

(…) determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación del daño o 

del dumping.” 
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Además de las características antes señaladas, los autores Guillermo Cabanellas y 

Bernardo Saravia agregan dos características que a su juicio presentan estos instrumentos, 

éstas son: 

 

V. Carácter variable: pese a que los demás derechos de importación 

cuentan con esta misma característica, en el caso de los derechos antidumping este carácter 

se acentúa, al respecto Cabanellas y Saravia indican : 

 

“(…). Se agudiza asimismo este carácter variable por el hecho de que los 

importadores puedan obviar la aplicación de los derechos antidumping mediante la 

realización de operaciones a precios compatibles con los requisitos de la legislación 

que impone estos. Desaparecido el dumping desaparecerán posteriormente los 

derechos antidumping.” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 144) 

 

VI. Función regulatoria: para Cabanellas y Saravia “La regulación de los 

derechos antidumping presentan una función especialmente regulatoria. Si, como 

consecuencia de la imposición de tales derechos, dejan de producirse importaciones en 

condiciones de dumping, puede decirse que se habrán cumplido plenamente los propósitos 

de la legislación respectiva.” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 145). 

 

Esta característica diferencia los derechos antidumping de los derechos a la 

importación en sentido estricto, al respecto los mencionados autores mencionan que: 
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“En primer término cabe observar que los derechos a la importación, en sentido 

estricto, fijados de conformidad con las normas arancelarias generales, presentan un 

carácter tanto económico o regulatorio como fiscal o de recaudación, a diferencia de 

los derechos antidumping, que son esencialmente regulatorios” (Cabanellas y 

Saravia, 2006, p. 148) 

 

c. Procedimiento para imponer los derechos antidumping: el 

procedimiento a fin de imponer derechos antidumping va encaminado a que la 

demostración de los requisitos fundamentales para que su imposición esté fundamentada, 

estos elementos son como ya se ha mencionado, la existencia del dumping, del daño (en los 

términos descrito en el capítulo anterior) y la relación de causalidad entre ambos; en el 

procedimiento deben aportarse todas las pruebas necesarias para lograr tal cometido. 

 

I. Inicio de la investigación: la investigación inicia, ya sea por medio de 

una solicitud escrita que realiza un representante de la rama de la producción que se ve 

afectada por el supuesto dumping, o bien, cuando por circunstancias especiales la autoridad 

decida iniciar la investigación de oficio, en ambos casos deben existir las pruebas 

suficientes para demostrar la existencia del dumping, del daño y de la relación causal entre 

las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. 

 

II. Requisitos de la solicitud: la solicitud debe contener como requisitos 

mínimos, la identidad del solicitante, el valor de la producción nacional, tanto del producto 
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similar como del producto presuntamente objeto de dumping, deben incluirse, también, los 

datos sobre los precios a los que se vende dicho artículo cuando se destina al consumo en 

los mercados internos del país o países de origen o de exportación, la información sobre la 

evolución de los volúmenes de estas importaciones y sus efectos en el precio del producto 

similar en el mercado interno y su repercusión en la rama de producción nacional, todo lo 

anterior, según se establece en el artículo 5.2 del Código Antidumping, el cual reza de la 

siguiente manera: 

 

“5.2 (…) La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su 

alcance el solicitante sobre los siguientes puntos: 

i) identidad del solicitante y descripción realizada por el mismo del volumen y valor 

de la producción nacional del producto similar. Cuando la solicitud escrita se presente 

en nombre de la rama de producción nacional, en ella se identificará la rama de 

producción en cuyo nombre se haga la solicitud por medio de una lista de todos los 

productores nacionales del producto similar conocidos (o de las asociaciones de 

productores nacionales del producto similar) y, en la medida posible, se facilitará una 

descripción del volumen y valor de la producción nacional del producto similar que 

representen dichos productores; 

ii) una descripción completa del producto presuntamente objeto de dumping, los 

nombres del país o países de origen o exportación de que se trate, la identidad de cada 

exportador o productor extranjero conocido y una lista de las personas que se sepa 

importan el producto de que se trate; 
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iii) datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se trate cuando se 

destina al consumo en los mercados internos del país o países de origen o de 

exportación (o, cuando proceda, datos sobre los precios a los que se venda el 

producto desde el país o países de origen o de exportación a un tercer país o a 

terceros países, o sobre el valor reconstruido del producto) así como sobre los precios 

de exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que el producto se revenda 

por primera vez a un comprador independiente en el territorio del Miembro 

importador; 

iv) datos sobre la evolución del volumen de las importaciones supuestamente objeto 

de dumping, el efecto de esas importaciones en los precios del producto similar en el 

mercado interno y la consiguiente repercusión de las importaciones en la rama de 

producción nacional, según vengan demostrados por los factores e índices pertinentes 

que influyan en el estado de la rama de producción nacional, tales como los 

enumerados en los párrafos 2 y 4 del artículo 3. 

 

Esta solicitud de investigación debe ir acompañada de todas las pruebas pertinentes 

para demostrar la existencia de los tres elementos antes señalados. 

 

III. Las pruebas: según lo dispuesto en el artículo sexto del Código 

Antidumping se debe conceder un plazo de 30 días prorrogable a 60 días, a todas las partes 

interesadas en la investigación, para que en dicho tiempo presenten por escrito todas las 

pruebas que consideren oportunas. Los elementos probatorios aportados se pondrán a la 
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disposición de las demás partes, a quienes se les concederá la oportunidad de defender sus 

intereses; pese a lo anterior, existirán pruebas que por su naturaleza se considerarán 

confidenciales, al respecto el artículo 6.5 dispone: 

 

“Toda información que, por su naturaleza, sea confidencial (por ejemplo, porque su 

divulgación implicaría una ventaja significativa para un competidor o tendría un 

efecto significativamente desfavorable para la persona que proporcione la 

información o para un tercero del que la haya recibido) o que las partes en una 

investigación antidumping faciliten con carácter confidencial será, previa 

justificación suficiente al respecto, tratada como tal por las autoridades. Dicha 

información no será revelada sin autorización expresa de la parte que la haya 

facilitado”. 

 

Así las pruebas aportadas, que su divulgación pueda crear una ventaja significativa a 

un competidor, o bien, que sea significativamente desfavorable para quien las aporte, 

recibirán un trámite confidencial y no podrán divulgarse a menos que la parte aportante así 

lo autorice. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.11 se considerará parte interesada 

a: 
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i) los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto 

objeto de investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en 

las que la mayoría de los Miembros sean productores, exportadores o importadores de 

ese producto; 

ii) el gobierno del Miembro exportador;  y 

iii) los productores del producto similar en el Miembro importador o las asociaciones 

mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los Miembros sean 

productores del producto similar en el territorio del Miembro importador. 

 

IV. Medidas provisionales: una vez iniciada la investigación podrán 

imponerse medidas provisionales, en caso que la autoridad competente considere que éstas 

resultan necesarias para prevenir el daño mientras dure la investigación, para ello entre 

otros requisitos, será necesario que exista una determinación positiva de la existencia de 

dumping al igual que del daño; al respecto el artículo 7.1 del Código Antidumping dispone: 

 

“7.1 Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si: 

i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del 

artículo 5, se ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las partes 

interesadas oportunidades adecuadas de presentar información y hacer observaciones; 

ii) se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de 

dumping y del consiguiente daño a una rama de producción nacional;  y 
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iii) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir 

que se cause daño durante la investigación.” 

 

Es decir, que para imponer una medida provisional, en primer lugar debe existir una 

investigación abierta la cual, según el artículo 7.3 del Código Antidumping, debe tener por 

lo menos sesenta días; así mismo, se debe haber dado aviso público sobre la misma, 

habérsele otorgado el tiempo a los interesados de presentar información y hacer 

observaciones; además resulta necesario que haya habido una determinación preliminar 

positiva, tanto del dumping como del daño. 

 

Según el artículo 7.2 existen dos tipos de medidas provisionales, a saber: Los 

derechos provisionales y el pago de una garantía, las cuales nunca podrán ser superiores al 

margen de dumping provisionalmente determinado, al respecto el mencionado artículo 

dispone: 

 

“7.2 Las medidas provisionales podrán tomar la forma de un derecho provisional o, 

preferentemente, una garantía -mediante depósito en efectivo o fianza- igual a la 

cuantía provisionalmente estimada del derecho antidumping, que no podrá exceder 

del margen de dumping provisionalmente estimado. La suspensión de la valoración 

en aduana será una medida provisional adecuada, siempre que se indiquen el derecho 

normal y la cuantía estimada del derecho antidumping y que la suspensión de la 
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valoración se someta a las mismas condiciones que las demás medidas 

provisionales.” 

 

Estas medidas deben procurar imponerse por el período más breve posible, para ello 

existen dos supuestos: en primer lugar, si para eliminar el daño resulta necesaria la 

imposición de una medida provisional igual al margen de dumping, el plazo por el cual se 

establecerá la misma será por cuatro meses, mismo que puede ser prorrogable a seis meses 

en caso que la autoridad investigadora lo estime necesario, o bien, si así lo solicita un 

porcentaje significativo de los exportadores del producto similar. En segundo lugar, si a 

juicio esta autoridad para erradicar el daño es suficiente la imposición de una medida 

inferior al margen de dumping, los plazos que se aplican son de seis meses prorrogables 

hasta nueve meses, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 7.4 del 

Código Antidumping. 

 

V. Compromisos de Precios: el Código Antidumping presenta la 

posibilidad de que antes de la determinación final del dumping, el exportador puede asumir, 

ya sea, por iniciativa propia o por invitación de la autoridad investigadora, el compromiso 

de revisar sus precios o de poner fin a las exportaciones objeto de dumping, siempre que 

esto sea suficiente para eliminar el daño ocasionado por esta práctica; para ello es necesario 

que exista una determinación preliminar de dumping y del daño causado. 
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La autoridad investigadora está facultada para aceptar o no los compromisos de 

precios, en caso de aceptarlos podrá ordenar: la suspensión o terminación del proceso, o 

bien, si lo considera necesario o si así lo solicite el exportador la investigación continuará; 

así mismo, en caso que la autoridad no acepte los compromisos de precios la investigación 

deberá continuar; y si una vez finalizada ésta, se presenta una determinación negativa del 

dumping y del daño, los compromisos adquiridos se extinguirán; caso contrario continuarán 

vigentes.  

 

Las autoridades pueden pedir a los exportadores que hayan asumido compromisos de 

precios, informes periódicos a fin de constatar su acatamiento, en caso que exista un 

incumplimiento podrán imponerse de manera inmediata medidas provisionales, todo lo 

anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Código Antidumping. 

 

VI. Imposición de derechos antidumping de forma no provisional: una 

vez que se realice la determinación final de la existencia del dumping, del daño y la 

relación de causalidad entre los elementos, la autoridad investigadora del país importador 

podrá tomar la decisión de imponer un derecho antidumping, y fijar la cuantía a imponer en 

éste, la cual no podrá ser superior al margen de dumping constatado. 

 

Sobre la retroactividad de los derechos antidumping, el artículo 10.2 del Código antes 

citado dispone: 

 



Capítulo Tercero: Los derechos antidumping, las cuotas compensatorias y las medidas de salvaguardia 
 

153 
 
 

“Cuando se formule una determinación definitiva de la existencia de daño (pero no de 

amenaza de daño o de retraso importante en la creación de una rama de producción) 

o, en caso de formularse una determinación definitiva de la existencia de amenaza de 

daño, cuando el efecto de las importaciones objeto de dumping sea tal que, de no 

haberse aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar a una determinación de la 

existencia de daño, se podrán percibir retroactivamente derechos antidumping por el 

período en que se hayan aplicado medidas provisionales.” 

 

No podrá, por lo tanto, imponerse derechos antidumping de manera retroactiva 

cuando lo que se haya determinado sea únicamente la existencia de una amenaza de daño o 

un retraso importante a la creación de una rama de producción nacional, salvo que se 

demuestre que los derechos provisionales eran estrictamente necesarios para evitar el daño 

efectivo. 

 

En caso que se hayan impuesto medidas provisionales que resulten superiores al 

derecho antidumping fijado de manera definitiva, deberá devolverse la diferencia pagada 

por el miembro exportador; no obstante, si la cuantía de las medidas provisionales es 

inferior al derecho antidumping definitivo impuesto, no se exigirá el pago de la diferencia; 

asimismo, cuando haya una determinación definitiva negativa deberán devolverse la 

totalidad de los depósitos efectuados, o bien, liberarse las garantías dadas, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en los numerales 10.4 y 10.5 del Código Antidumping 
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En cuanto a la duración de los derechos antidumping el artículo 11.3 de este mismo 

instrumento establece: 

 

“(…) todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo 

de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 

examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado 

tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), 

salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia 

iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre 

de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, 

determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición 

del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado 

del examen.” 

 

En principio, los derechos antidumping no pueden ser impuestos por más de cinco 

años, sin embargo, en casos en los cuales una vez finalizado el plazo se demuestre que la 

supresión de estos puede ocasionar la continuación del dumping y el daño, se puede 

prorrogar este período, siempre y cuando sea estrictamente necesario. 

 

Es deber de la autoridad investigadora, cuando imponga una medida provisional o 

definitiva, o bien, cuando acepte un compromiso de precios, notificarlo “al Miembro o 

Miembros cuyos productos vayan a ser objeto de tal investigación y a las demás partes 
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interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora, y se dará el 

aviso público correspondiente” (Art. 12.1 CA). 

 

El Código Antidumping establece una disposición especial que protege a los 

miembros en desarrollo, a fin de que cuando en una investigación el sospechoso de cometer 

dumping sea un país en desarrollo, se procurará la no imposición de derechos antidumping, 

al efecto el artículo 15 de este cuerpo normativo dispone: 

 

“Se reconoce que los países desarrollados Miembros deberán tener particularmente en 

cuenta la especial situación de los países en desarrollo Miembros cuando contemplen 

la aplicación de medidas antidumping en virtud del presente Acuerdo.  Antes de la 

aplicación de Derechos Antidumping se explorarán las posibilidades de hacer uso de 

las soluciones constructivas previstas por este Acuerdo cuando dichos derechos 

puedan afectar a los intereses fundamentales de los países en desarrollo Miembros.” 

 

El artículo 13 del Código Antidumping instaura por su parte, la obligación de los 

países miembros de instaurar tribunales que revisen las medidas administrativas sobre 

imposición de derechos antidumping, el mencionado artículo reza: 

 

“Cada Miembro en cuya legislación nacional existan disposiciones sobre medidas 

antidumping mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o 

administrativos destinados, entre otros fines, a la pronta revisión de las medidas 
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administrativas vinculadas a las determinaciones definitivas y a los exámenes de las 

determinaciones en el sentido del artículo 11. Dichos tribunales o procedimientos 

serán independientes de las autoridades encargadas de la determinación o examen de 

que se trate.” 

 

A fin de garantizar que las decisiones adoptadas sean revisadas por otra instancia 

totalmente independiente a la primera, afianzando la imparcialidad del procedimiento, el 

artículo 16 del CA instaura un comité encargado de revisar las medidas antidumping 

impuestas por los países miembros de la OMC en aplicación del Acuerdo Antidumping, el 

mencionado artículo dispone: 

 

“16.1 En virtud del presente Acuerdo se establece un Comité de Prácticas 

Antidumping (denominado en este Acuerdo el “Comité”) compuesto de 

representantes de cada uno de los Miembros.  El Comité elegirá a su Presidente y se 

reunirá por lo menos dos veces al año y siempre que lo solicite un Miembro según lo 

previsto en las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo. El Comité 

desempeñará las funciones que le sean atribuidas en virtud del presente Acuerdo o 

por los Miembros, y dará a estos la oportunidad de celebrar consultas sobre cualquier 

cuestión relacionada con el funcionamiento del Acuerdo o la consecución de sus 

objetivos.  Los servicios de secretaría del Comité serán prestados por la Secretaría de 

la OMC. 

16.2 El Comité podrá establecer los órganos auxiliares apropiados. 
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16.3 En el desempeño de sus funciones, el Comité y los órganos auxiliares podrán 

consultar a cualquier fuente que consideren conveniente y recabar información de 

ésta. Sin embargo, antes de recabar información de una fuente que se encuentre bajo 

la jurisdicción de un Miembro, el Comité o, en su caso, el órgano auxiliar lo 

comunicará al Miembro interesado.  Habrá de obtener el consentimiento del Miembro 

y de toda empresa que haya de consultar. 

16.4 Los Miembros informarán sin demora al Comité de todas las medidas 

antidumping que adopten, ya sean preliminares o definitivas.  Esos informes estarán a 

disposición en la Secretaría para que puedan examinarlos los demás Miembros.  Los 

Miembros presentarán también informes semestrales sobre todas las medidas 

antidumping que hayan tomado durante los seis meses precedentes.  Los informes 

semestrales se presentarán con arreglo a un modelo uniforme convenido. 

16.5 Cada Miembro notificará al Comité:  a) cuál es en él la autoridad competente 

para iniciar y llevar a cabo las investigaciones a que se refiere el artículo 5 y b) los 

procedimientos internos que en él rigen la iniciación y desarrollo de dichas 

investigaciones”. 

 

Este Comité de Prácticas Antidumping se conformará por los representantes de cada 

uno de los miembros de la OMC, quienes tendrán la obligación de informar semestralmente 

al Comité respecto de las medidas antidumping que hayan adoptado, este órgano, así 

mismo, deberá reunirse por lo menos dos veces al año, a fin de conocer los informes 

presentados por aquellos.  



Capítulo Tercero: Los derechos antidumping, las cuotas compensatorias y las medidas de salvaguardia 
 

158 
 
 

Además de informar al Comité sobre las medidas adoptadas, los miembros están en la 

obligación de informar a éste sobre la autoridad competente para conocer las 

investigaciones y del procedimiento que se aplica a las mismas. 

 

B) Los Derechos o Cuotas Compensatorias: el artículo sexto párrafo tercero 

del GATT define la cuota compensatoria 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 Guillermo Cabanellas y Bernardo Saravia “Se trata de derechos de importación 

que la autoridad de aplicación puede considerar imponibles cuando conjuntamente se 

presenten las siguientes circunstancias: que se hayan efectuado importaciones beneficiadas 

por subsidios a la exportación o a la producción; y que esas importaciones causen un daño 

actual o potencial a un rama de producción nacional; (…).” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 

12). 

 

Estos requisitos antes citados, son esenciales para optar por la aplicación de derechos 

compensatorios, pues sin la existencia y determinación de los subsidios y del daño actual o 

potencial que estos puedan ocasionar a la rama de producción nacional; no sería legítima ni 

permitida, la aplicación de mayores restricciones al libre comercio. Asimismo, es preciso 

incorporar a los elementos antes descritos, un tercer requisito de trascendental importancia 
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para la justificada aplicación de derechos compensatorios: la relación de causalidad. Los 

cuales se desarrollarán, a continuación, a fin de resaltar sus rasgos más característicos: 

 

1. La existencia y determinación de los subsidios: de previo a analizar ante 

qué situaciones se está en presencia o no de subsidios recurribles, se desarrollará 

brevemente qué debe entenderse por subsidio y cómo se diferencia esta práctica de otras 

similares: 

 

a. Definición de subsidio y elementos que lo componen: el Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias que “reúne en un único instrumento 

disposiciones relativas a subvenciones y a medidas compensatorias” (Cabanellas y Saravia, 

2006, p. 278) establece en su artículo primero lo que debe entenderse por subvención, al 

efecto dicho artículo reza: 

 

Artículo 1 - Definición de subvención 

1.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe subvención: a) 1) 

cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo 

público en el territorio de un Miembro (denominados en el presente Acuerdo 

"gobierno"), es decir: i) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia 

directa de fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o 

posibles transferencias directas de fondos o de pasivos (por ejemplo, garantías de 
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préstamos); ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro 

caso se percibirían (por ejemplo, incentivos tales como bonificaciones fiscales; iii) 

cuando un gobierno proporcione bienes o servicios -que no sean de infraestructura 

general- o compre bienes; iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de 

financiación, o encomiende a una entidad privada una o varias de las funciones 

descritas en los incisos i) a iii) supra que normalmente incumbirían al gobierno, o le 

ordene que las lleve a cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido real, de las 

prácticas normalmente seguidas por los gobiernos; 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. 

1.2 Una subvención, tal como se define en el párrafo 1, sólo estará sujeta 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. 

 

Se puede considerar que se presenta una subvención, susceptible de imposición de 

derechos compensatorios, cuando se logra demostrar la existencia de una contribución 

financiera de un gobierno u organismo público (o privado ligado al gobierno) o cuando se 

demuestra alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios y con ello se 

otorga un beneficio. 
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Para Álvarez y Lizana, si bien, “El Código de Subvenciones no define lo que debe 

entenderse por “subvenciones”. (…) [éstas pueden ser consideradas] como cualquier prima 

o subsidio que concede el gobierno de un Estado, en forma directa o indirecta, para la 

fabricación, producción y exportación de un bien o servicio, debiendo tener presente en 

todo caso, que en la actualidad, ni el GATT ni el Código de Subvenciones reglan lo que se 

refiere a servicios, sino solamente lo relativo a productos.” (Álvarez y Lizana, 1995, p. 138) 

 

Esta definición de subvención es equiparable en la doctrina con el término de 

subsidio, conceptos que son usados en forma alternativa y/o sustitutiva, según el autor, al 

efecto Guillermo Cabanellas y Bernardo Saravia indican: 

 

“El concepto básico de subsidio o subvención, a efectos de imposición de derechos 

compensatorios, surge del artículo VI del GATT, conforme al cual los derechos 

compensatorios son aplicables en la medida en que exista prima o subvención que se 

sepa haya sido concedida, directa o indirectamente, a la fabricación, la producción o 

la exportación del producto a ser gravado, en el país de origen o de exportación, con 

inclusión de cualquier subvención especial concedida para el transporte de un 

producto determinados” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 284) 

 

Continúan manifestando dichos autores: 
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“(…) El concepto de subsidio, tal y como se utiliza en el GATT y en el ASMC es 

teóricamente impreciso y de incierta aplicación práctica. En gran medida, ello no es 

imputable a errores de redacción, sino a la propia naturaleza y uso de ese concepto. 

El concepto subsidio debe relacionarse con la actividad estatal.” (Cabanellas y 

Saravia, 2006, p. 288) 

 

Chacón refuerza este argumento, indicando que: 

 

“El subsidio, por su parte, no es tan sencillo de definir por cuanto es un concepto 

sumamente genérico. En sentido amplio se suele entender como todo beneficio 

concedido a una empresa por el accionar del gobierno; este concepto, sin embargo, 

por su amplitud no necesariamente interesa al comercio internacional. Lo anterior se 

complica si, además si se considera [que] a diferencia de lo que sucede con el 

dumping, se suele reconocer que los subsidios pueden jugar en determinadas 

circunstancia un papel importante en el desarrollo de un país y que en ese tanto no 

son condenables, ello llevaba a que resulte sumamente difícil, no imposible, definir 

qué se entiende por subsidio.” (Chacón, 1992, pp. 15 y 16). 

 

Como resultado de esta dificultad en la precisión del concepto, doctrinalmente se han 

instituido una serie de elementos característicos de los subsidios/subvenciones, los cuales 

se enlistan a continuación: 
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I. Son contribuciones financieras: los subsidios son definidos como 

contribuciones financieras que se otorgan a favor de un productor o grupo de productores o 

de una rama de producción nacional. Esta expresión no es a criterio de algunos autores, la 

más idónea para expresar lo que en realidad dicho concepto engloba, toda vez que puede 

transmitir una idea errónea de lo que en la práctica puede representar un subsidio, al parecer 

limitar esta actividad a acciones estrictamente monetarias, a estos efectos Guillermo 

Cabanellas y Bernardo Saravia expresan:  

 

“a) El concepto de subsidio o subvención requiere que se otorgue una ventaja no 

comercial. Este elemento se encuentra muy defectuosamente expuesto en el texto del 

ASMC. Éste habla de una “contribución financiera” (…). Así, un aporte a una 

sociedad puede ser visto como una “contribución financiera, no obstante lo cual se ha 

considerado que todo aporte societario pueda ser objeto de derechos compensatorios 

sin perjuicio de que alguno de ellos si lo sean. 

Por otra parte, la voz “financiera” da la idea de que “contribución” a que se refiere 

debe consistir en dinero y estar expresada diariamente. Ello, sin embargo, sería un 

total despropósito para la aplicación del régimen de derechos compensatorios, pues 

bastaría con dar los subsidios en especie para aludir tal régimen.” (Cabanellas y 

Saravia, 2006, p. 290) 

 

Por estas razones, se ha considerado más apropiado a efecto de definir lo que se debe 

entender por contribución financiera, el equipar este concepto a la acción de realizar una 
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“transferencias de recursos” no únicamente monetarios, esto por cuanto la actividad de 

subsidiar o subvencionar puede ser desplegada a través de un sin fin de actividades que no 

siempre implican un aporte monetario directo para los beneficiarios, al respecto Juan 

Antonio Álvarez y Claudio Lizana, ejemplifican algunos de los tipos de contribuciones 

financieras que pueden considerarse susceptibles de la imposición de derechos 

compensatorios, citando: 

 

“El examen de las posibles prácticas de subvención enumeradas en el párrafo tercero 

del artículo XI del Código ilustra aún más las diversas formas que pueden adoptar las 

contribuciones financieras del Estado. Hay prácticas que comportan una transferencia 

directa de recursos (por ejemplo, las donaciones y los préstamos); hay las que 

suponen transferencias directas potenciales u obligaciones (por ejemplo, las garantías 

de préstamos); otras que consisten en no percibir o no recaudar ingresos (incentivos 

fiscales como las bonificaciones fiscales sobre las inversiones a favor de 

determinadas industrias). (…).” (Álvarez y Lizana, 1995, p. 164). 

 

Guillermo Cabanellas y Bernardo Saravia refuerzan estas manifestaciones indicando: 

 

“Las ventajas constitutivas de subsidio pueden ser expresas o directas, o implícitas o 

indirectas. Pueden así consistir en donaciones u otras transferencias directas de 

fondos o de bienes o servicios; o en el suministro de bienes o servicios en 

condiciones más favorables que las de mercado; o en la compra de bienes o servicios 
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en condiciones más favorables que las de mercado; o en la liberación total o parcial 

de ciertos impuestos; o en el otorgamiento de préstamos, garantías o aportes de 

capital en condiciones más favorables que las que imperan en el mercado relevante; o 

en la asunción de costos o pasivos de ciertas empresas, o en la implementación de 

sistemas de sostenimiento de ingresos o de precios a favor de ciertas empresas o 

sectores, entre otras posibles formas de subsidio; (…).” (Cabanellas y Saravia, 2006, 

p. 291). 

 

El anexo uno del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (el cual es 

anexo segundo de la presente investigación), ofrece una descripción ilustrativa de 

actividades que podrían considerarse subvenciones a la exportación, dejando expresa 

constancia de que existen otro tipo de actividades no contempladas en dicho anexo que 

pueden constituir una subvención sujeta de la imposición de derechos compensatorios. 

 

Independientemente de la modalidad elegida por el otorgante, una contribución 

financiera, representará un beneficio económico-financiero directo o indirecto, para el 

productor o la rama de producción nacional que así lo reciba. 

 

II. Son otorgados por los Estados: las contribuciones financieras que 

constituyen una asistencia, beneficio o incentivo para los productores o las ramas de 

producción, son concedidas en principio, por los estados o sus organismos estatales; no 

siendo posible la imposición de cuotas compensatorias, en contra de las contribuciones 
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financieras otorgadas por entidades privadas, independientes o no vinculadas con la 

actividad estatal. 

 

Sería posible la imposición de derechos compensatorios en contra de sujetos con 

carácter o apariencia de Derecho Privado siempre que estos estén vinculados con la 

actividad estatal; al respecto Álvarez y Lizana señalan: 

 

“Se sugiere que no puede haber subvención si no hay una contribución financiera del 

Estado (…). Este enfoque parece ser útil en la medida en que subraya la existencia de 

un vínculo necesario entre una subvención y la función impositiva del Estado ejercida 

directamente o delegada en otros organismos de carácter privado (…).” (Álvarez y 

Lizana, 1995, p. 163). 

 

Guillermo Cabanellas y Bernardo Saravia, complementan los factores determinantes 

que deben analizarse para la efectiva vinculación de los sujetos privados con las 

contribuciones financieras de origen estatal, de la siguiente manera: 

 

“b) Para que un subsidio o subvención esté sujeto a derechos compensatorios, debe 

tratarse de un subsidio otorgado por el Estado o por un ente estatal. Si se utiliza una 

entidad privada para el otorgamiento de subsidios públicos, estos también serán 

susceptibles de ser gravados con derechos compensatorios. 
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La determinación de qué se entenderá por ente estatal o por un organismo público – 

según la terminología que utiliza el ASMC– debe efectuarse sobre la base de la 

estructura jurídica del país en que se origina el supuesto subsidio. Pero lo 

determinante no es el encuadramiento explícito que en esa estructura se da a ese ente, 

sino la función que tal ente tiene en la estructura estatal del país. Así, por ejemplo, 

una empresa puede constituirse como una sociedad de Derecho Privado y no ser, sin 

embargo, sino un mecanismo para el otorgamiento de subsidios a otras empresas; 

tales subsidios pueden ser objeto de derechos compensatorios.” (Cabanellas y 

Saravia, 2006, p. 291) 

 

Se afirma, en consecuencia, que siempre que el Estado o sus organismos otorguen 

contribuciones financieras a un productor o una rama de producción nacional, o que estos 

beneficios sean proporcionados por entidades de derecho privado a las cuales se les pueda 

acreditar la existencia de un ligamen con la actividad estatal, será posible la imposición de 

cuotas compensatorias a fin de regularizar el precio de las importaciones beneficiadas con 

dicha contribución; no obstante, cuando ésta obedezca a un aporte estrictamente de origen 

privado, dicho beneficio no podrá ser contrarrestado mediante la imposición de derechos 

compensatorios, más podría serlo, eventualmente, mediante la utilización de otro tipo de 

mecanismos, como por ejemplo, la aplicación de los derechos antidumping, ya 

desarrollados.  
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III. Deben ser específicos: para que una contribución financiera de 

origen estatal, pueda ser objeto de imposición de derechos compensatorios, ésta debe ser 

otorgada en forma específica a un productor o rama de producción nacional.  

 

La definición de lo que debe considerarse específico en materia de subvenciones, se 

encuentra definida en el artículo segundo del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias, el cual estipula: 

 

“Artículo 2 – Especificidad 

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 (denominados en el presente Acuerdo "determinadas empresas") 

dentro de la jurisdicción de la autoridad otorgante, 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, 
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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 

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. 
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2.4 Las determinaciones de especificidad que se formulen de conformidad con las 

disposiciones del presente artículo deberán estar claramente fundamentadas en 

pruebas positivas”. 

 

Se consideran por tanto específicas las subvenciones que se puede demostrar fueron 

brindadas sin apego a criterios o especificaciones objetivas, o las que en forma privilegiada 

y excluyente, son otorgadas a un grupo de entidades situadas en una región geográfica, a 

una empresa o grupo de éstas en específico. 

 

Este elemento de especificidad, responde a la necesidad de diferenciar cuándo una 

actuación estatal está encaminada al cumplimiento de los fines públicos que persigue la 

administración gubernamentaria, o cuándo ésta obedece a la defensa de intereses 

particulares, al respecto Cabanellas y Saravia, exponen:  

 

“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 (…). El concepto de 

subsidio o subvención, sin embargo, es mucho más preciso, e implica que los 

beneficios dados por el Estado sin contraprestación se dirigen a empresas o grupos de 

empresas determinados. 
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La especificidad es relativamente fácil de determinar cuando surge de los propios 

términos de las normas que otorgan las subvenciones; estamos ante la especificidad 

de iure. Pero cuando la especificidad es de facto, o sea que surge de la aplicación de 

un subsidio que jurídicamente no es necesariamente específico, pero que si lo es en su 

aplicación concreta, no hay un criterio exacto para determinarla, y el ASMC 

proporciona criterios flexibles para su determinación.” (Cabanellas y Saravia, 2006, 

p. 287) 

 

Estos autores complementan manifestando: 

 

“c) Para que una subvención o subsidio esté sujeto a derechos compensatorios debe 

ser específico. Esta exigencia busca resolver un problema tradicional del régimen de 

subsidios, que es la distinción entre los servicios y beneficios que en forma general se 

derivan de la actividad estatal (…) y las ventajas que el Estado concentra en empresas 

o actividades para promover su producción o exportaciones (…). En una norma 

defectuosa, el artículo 2.1.b) del ASMC excluye la especificidad cuando la 

subvención surja de “criterios o condiciones objetivos”, (…). La norma es defectuosa 

pues las subvenciones claramente específicas también responden generalmente a 

“criterios objetivos”. (…). Lo que el ASMC ha intentado expresar es que no se 

consideran subsidios específicos los que están fácilmente al alcance de las empresas 

que se dediquen a cualquier tipo de actividad o de un elenco de empresas que nos se 

limita a un sector determinado (…). 
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(…) Una rebaja de impuestos a un determinado régimen impositivo no constituye un 

subsidio específico si son de aplicación general. Pero si la rebaja o régimen se 

otorgan a determinadas empresas o grupos de empresas sobre la base de criterios 

calificables como específicos conforme a las reglas expuestas precedentemente en 

este punto, quedará satisfecho el requisito de especificidad, y ese tratamiento 

impositivo será susceptible de ser compensado.” (Cabanellas y Saravia, 2006, pp. 292 

y 293). 

 

Los expositores llaman la atención respecto de la dificultad inherente al concepto de 

especificidad al considerarlo “(…) un criterio necesariamente vago.” (Íbidem, p. 293), 

situación que obliga a las autoridades investigadoras de cada país, a analizar cada caso en 

particular, en estricto apego con los principios y factores contemplados en el numeral 

segundo del ASMC, extendiendo el análisis incluso hasta considerar en los eventuales 

escenarios de apariencia no específica, la cantidad de empresas que reciben el beneficio, la 

proporción en que éste les es brindado y la manera como el estado ejerce sus facultades 

discrecionales para definir el otorgamiento de la subvención estudiada, a fin de poder 

determinar con precisión cuándo la contribución financiera existente, puede ser 

compensable mediante la aplicación de derechos compensatorios. 

 

En resumen, se puede concluir que se está en presencia de un subsidio o subvención 

sujeta a la aplicación de derechos compensatorios, cuando se logra demostrar que el Estado 

por sí mismo, o a través de interpósitas personas o empresas con las que esté directamente 
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relacionado, otorga ventajas o beneficios comerciales específicos a un empresario o rama 

de producción nacional.  

 

Guillén sintetiza este tema al afirmar que: 

 

“(…) la subvención, (…) se define como una contribución financiera, ayuda o premio 

otorgado por un gobierno, un organismo público o mixto de un país extranjero, a una 

empresa o rama de producción, mediante la cual confiere una ventaja sobre otras 

empresas o ramas de la producción de ese país. 

Para determinar la existencia de una subvención, existen requisitos que deben 

comprobarse como su condición de “contribución financiera”, la constatación de que 

proviene de un gobierno, una entidad pública o por cuanta de estos, que la subvención 

le otorga un denominado “beneficio” a su receptor y que la subvención es 

“específica”. Lo anterior, por cuanto se considera que si una subvención está 

ampliamente disponible en una economía, se supone que no hay distorsión en la 

asignación de recursos y por ende no está sujeta a la disciplina del Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC.” (Guillén, 2009, p. 25) 

 

No serían sancionables, por lo tanto, mediante la imposición de cuotas 

compensatorias las siguientes acciones:  
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“No es subsidio o subvención, en el sentido del régimen del GATT, el beneficio 

otorgado por entidades privadas (…). Tampoco son subvenciones, en el sentido del 

GATT y del ASMC, las ventajas económicas otorgadas a cambio de una 

contraprestación (…). Quedan también excluidas del concepto de subsidio o 

subvención las ventajas no dirigidas a impulsar la producción o exportación, por 

ejemplo, las otorgadas con fines de beneficencia o sanitarias (…). Y tampoco son 

subsidios los beneficios derivados de la actividad general del Estado, tal como la 

defensa, la seguridad, la educación y la salud pública” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 

289). 

 

b. Clasificación de las subvenciones: habiendo explicado el concepto de 

subvención y los elementos que éste comporta, es preciso abordar la clasificación que 

instaura el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, a fin de poder 

determinar cuándo las subvenciones otorgadas son prohibidas, recurribles o no recurribles a 

través de la aplicación de derechos compensatorios. 

 

I. Subvenciones prohibidas: son subvenciones prohibidas de pleno 

derecho, conformidad con lo estipulado en el artículo tercero del ASMC, las subvenciones 

destinadas a la promoción de las exportaciones o a la sustitución de las importaciones, por 

cuanto representan “(…) un impacto directo sobre el comercio exterior del país que las 

impone.” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 279); al efecto dicho artículo dispone: 
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“PARTE II - SUBVENCIONES PROHIBIDAS 

Artículo 3 - Prohibición 

3.1 A reserva de lo dispuesto en el Acuerdo sobre la Agricultura, las siguientes 

subvenciones, en el sentido del artículo 1, se considerarán prohibidas: a) las 

subvenciones supeditadas de jure o de facto a los resultados de exportación, como 

condición única o entre otras varias condiciones, con inclusión de las citadas a título 

de ejemplo en el anexo I; b) las subvenciones supeditadas al empleo de productos 

nacionales con preferencia a los importados, como condición única o entre otras 

varias condiciones.  

3.2 Ningún Miembro concederá ni mantendrá las subvenciones a que se refiere 

el párrafo 1.” 

 

Siendo en consecuencia susceptibles de la aplicación de derechos compensatorios y 

de otro tipo de contramedidas previstas en el GATT, las subvenciones prohibidas que 

ocasionen o amenacen ocasionar un daño, en los términos definidos en el capítulo anterior, 

a una rama de producción nacional. 

 

II. Subvenciones Recurribles: se considerarán subvenciones recurribles a 

efecto del establecimiento de procedimientos de eliminación de subsidios o de imposición 

de derechos compensatorios, las subvenciones que ocasionen un daño a la rama de 

producción nacional, una disminución o anulación de las ventajas consagradas a los demás 
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miembros del GATT y un perjuicio grave para los intereses de estos, al efecto el artículo 

quinto del ASMC regula este tipo de subvenciones disponiendo lo siguiente: 

 

“PARTE III - SUBVENCIONES RECURRIBLES 

Artículo 5 - Efectos desfavorables  

Ningún Miembro deberá causar, mediante el empleo de cualquiera de las 

subvenciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del artículo 1, efectos desfavorables 

para los intereses de otros Miembros, es decir: a) daño a la rama de producción 

nacional de otro Miembro; b) anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para 

otros Miembros, directa o indirectamente, del GATT de 1994, en particular de las 

ventajas de las concesiones consolidadas de conformidad con el artículo II del GATT 

de 1994; c) perjuicio grave a los intereses de otro Miembro.  

El presente artículo no es aplicable a las subvenciones mantenidas con respecto a los 

productos agropecuarios según lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo sobre la 

Agricultura.” 

 

Sobre este numeral Cabanellas y Saravia afirman: 

 

“El artículo 5 del ASMC prevé un segundo tipo de subvenciones, las llamadas 

subvenciones recurribles. Establece que ningún Miembro deberá causar, mediante las 

subvenciones que contempla el artículo 1 de ese Acuerdo, efectos desfavorables para 

los intereses de otros Miembros. Estos efectos son:  
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a) Daño a la rama de producción nacional de otro Miembro; 

b) Anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para otros Miembros, 

directa o indirectamente, del GATT de 1994, en particular de las ventajas de las 

concesiones consolidadas de conformidad con el artículo II del GATT de 1994; 

c) Perjuicio grave a los intereses de otro Miembro. 

Estas subvenciones asentirán la imposición de derechos compensatorios, si se dan las 

circunstancias previstas en el artículo VI del GATT, así como otras contramedidas 

pertinentes y proporcionadas, una vez cumplido el procedimiento establecido por el 

artículo 1 del ASMC.”(Cabanellas y Saravia, 2006. p. 279) 

 

III. Subvenciones no recurribles: se denominan no recurribles y, por lo 

tanto, no sujetas de la imposición de derechos compensatorios ni contramedidas, salvo 

casos excepcionales y previa consulta a los demás miembros del GATT, las subvenciones 

descritas en el artículo 8 del ASMC, numeral que en lo que nos interesa dispone: 

 

“PARTE IV - SUBVENCIONES NO RECURRIBLES 

Artículo 8 - Identificación de las subvenciones no recurribles 

8.1 Se considerarán no recurribles las siguientes subvenciones: a) las subvenciones 

que no sean específicas (…) b) las subvenciones que sean específicas en el sentido 

del artículo 2 pero que cumplan todas las condiciones establecidas en los párrafos 2 

a), 2 b) o 2 c). 
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8.2 No obstante las disposiciones de las Partes III y V, no serán recurribles las 

subvenciones siguientes: a) la asistencia para actividades de investigación realizadas 

por empresas, o por instituciones de enseñanza superior o investigación contratadas 

por empresas (…); b) asistencia para regiones desfavorecidas situadas en el territorio 

de un Miembro (…); c) asistencia para promover la adaptación de instalaciones 

existentes a nuevas exigencias ambientales impuestas mediante leyes y/o reglamentos 

que supongan mayores obligaciones o una mayor carga financiera para las empresas 

(…).” 

 

Este tipo de subvenciones como se adelantó, podrán, únicamente, bajo casos muy 

excepciones, donde se produzca un daño y previa aplicación del procedimiento de consultas 

previsto en el numeral antes referido, ser objeto de derechos compensatorios; sobre este 

tema se expone lo siguiente: 

 

“En tercer lugar, el ASMC contempla subvenciones no recurribles. 

Estas subvenciones no están sujetas a derechos compensatorios ni a otras 

contramedidas bajo el GATT. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, y mediando 

un procedimiento previo de consultas, aun las llamadas subvenciones no recurribles 

pueden dar lugar a la imposición de derechos compensatorios, si se dan las 

circunstancias previstas en el artículo VI del GATT.” (Cabanellas y Saravia, 2006, 

pp. 279 y 280) 
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Ampliando este criterio los citados autores continúan manifestando lo siguiente: 

 

“El hecho de que una subvención sea calificable como “no recurrible” conforme a los 

criterios precedentes, no excluye totalmente la posibilidad de que sea objeto de 

derechos compensatorios, pero la limita considerablemente. Un país Miembro de la 

OMC puede aplicar derechos compensatorios respecto de tales subvenciones si, 

además de reunir éstas los requisitos comunes para la imposición de tales derechos, 

las subvenciones han tenido “efectos desfavorables graves para su rama de 

producción nacional, capaces de causar un perjuicio difícilmente reparable”, según 

reza el artículo 9.1 del ASMC. En otras palabras, un criterio agravado de perjuicio”. 

(Íbidem, 2006, p. 340) 

 

La clasificación de las subvenciones prohibidas, recurribles y no recurribles, es 

asociada, también, en la doctrina internacional, con la mecánica del funcionamiento de los 

semáforos, relacionándose cada color, con la condición de reprochabilidad y especificidad 

que merezca el subsidio otorgado. Al efecto Guillermo Cabanellas y Bernardo Saravia 

señalan: 

 

“La distinción entre subvenciones de luz verde, de luz amarilla y ámbar oscuro, y de 

luz roja, incluida en el ASMC, tiene incidencia sobre la definición de subsidio o 

subvención a los fines de imposición de derechos compensatorios. Las subvenciones 

de luz roja se consideran siempre compensables, satisfaciendo automáticamente el 
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requisito de especificidad. Las de luz verde se consideran generalmente no 

compensables, salvo casos excepcionalmente que el ASMC prevé. Respecto de las de 

luz amarilla o ámbar oscuro, es preciso determinar si son o no específicas, para 

establecer si están sujetas a derechos compensatorios.” (Cabanellas y Saravia, 2006, 

p. 288). 

 

2. La determinación del daño y la relación de causalidad: para que proceda 

la aplicación de las cuotas compensatorias, resulta necesaria la determinación del daño 

actual o potencial que estos puedan ocasionar a una rama de la producción nacional, así 

como la relación de causalidad entren las importaciones subsidiadas y el daño, requisitos 

que si bien fueron definidos en el capítulo segundo anterior y ampliados líneas atrás, 

cuando se estudió los derechos antidumping, guardan una estrecha relación con las cuotas 

compensatorias y, por lo tanto, serán brevemente repasados en el presente apartado. 

 

No es permisible la imposición de derechos compensatorios sobre ninguna 

importación, independientemente de su país origen o condiciones, si no ha sido 

previamente demostrado la existencia del daño o la potencial amenaza que éste puede 

representar para los intereses de la industria local, a estos efectos se ha escrito lo siguiente:  

 

“(…) No se puede imponer derechos compensatorios, en el sentido del artículo VI del 

GATT, contra subvenciones prohibidas o recurribles, si no existe daño en el sentido 

del citado artículo VI. Por otra parte, aun en el caso de las llamadas subvenciones no 
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recurribles será posible imponer derechos compensatorios si existe daño, en el 

mencionado sentido, y se ha cumplido con el procedimiento establecido (…).” 

(Cabanellas y Saravia, 2006, p. 280) 

 

El artículo VI del GATT, párrafo sexto, sección b, indica en lo que aquí interesa: 

 

“(…) las partes podrán autorizar que se perciba un Derecho Antidumping o un 

derecho compensatorio sobre la importación de cualquier producto, con objeto de 

compensar el dumping o una subvención que cause o amenace causar un perjuicio 

importante a una rama de la producción en el territorio de la otra parte contratante 

(…) las partes autorizarán la percepción de un derecho compensatorio cuando 

comprueben que una subvención causa o amenaza causar un perjuicio importante a 

una producción de otra parte contratante que exporte el producto en cuestión al 

territorio de la parte contratante importadora.” 

 

El procedimiento que se seguirá para la determinación del daño en materia de 

imposición de derechos compensatorios, se encuentra descrito en el artículo 15 del Acuerdo 

sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, estableciendo entre otras cosas que su 

demostración debe comprobarse mediante pruebas positivas y un examen objetivo del 

volumen de importaciones subvencionadas y la repercusión consiguiente que han tenido 

sobre los productos nacionales, así como de una relación causal entre las importaciones 

subvencionadas y el daño o amenaza de daño basada en hechos y no en simples 
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alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas, que éstas ocasionan en la rama de 

producción nacional.  

 

3. La relación de causalidad: el tercer y último requisito necesario para la 

aplicación de las cuotas compensatorias en materia de subsidios, ésta es entendida como la 

existencia de un vínculo entre los subsidios investigados y el daño o amenaza de daño que 

se evalúa. Al respecto Guillermo Cabanellas y Bernardo Saravia indican lo siguiente: 

 

“(…) para que un daño sea un elemento relevante para la aplicación de derechos 

compensatorios, tal daño tener su causa en los subsidios compensables objeto de 

investigación. En otros términos, debe existir una relación de causalidad entre el 

subsidio compensable y el daño relevante conforme al artículo VI, párrafo 6, del 

GATT” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 336) 

 

La relación de causalidad en materia de aplicación de derechos compensatorios al 

igual que sucede con respecto de la determinación del daño, y gran parte del procedimiento 

de aplicación de los derechos antidumping, sigue los mismos principios descritos en la 

sección A) anterior, resultando redundante su consiguiente reiteración. No obstante, es 

menester hacer mención a la gran importancia que reviste este elemento, pues sin él no hay 

medida legítima que pueda imponerse contra las subvenciones otorgadas, Isaura Guillén 

resume la razón de ser de su importancia de la siguiente manera: 
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“El tema de la relación causal es fundamental ya que en la medida en que existan 

otros factores que motiven el daño que la rama de producción nacional está 

enfrentando, el nexo de la relación causal se pierde y por ende la debida 

fundamentación de una eventual imposición de la medida correctiva se ve 

fuertemente menoscabada. En otros términos, los remedios comerciales están 

diseñados para neutralizar un daño específico ocasionado por una práctica desleal, no 

es un mecanismo proteccionista que venga a solventar las dificultades ocasionadas 

por una serie de factores diferentes que en un momento determinado puedan estar 

afectando a un sector.” (Guillén, 2009, p. 26) 

 

4. La aplicación de los derechos compensatorios: cuando se logre demostrar 

la existencia del o los subsidios, el daño o amenaza de daño producido por estos a la rama 

de producción nacional y relación de causalidad entre ambos elementos; la autoridad 

investigadora, podrá de no haber sido retirada aún la subvención, imponer derechos 

compensatorios con un porcentaje menor o igual a la cuantía de la subvención determinada, 

a fin de eliminar el daño a la rama de producción nacional existente. 

 

Es preciso indicar que de conformidad con lo estipulado en el artículo 19 del ASMC, 

está prohibida la imposición de derechos compensatorios en un porcentaje superior a los 

subsidios otorgados y se recomienda a la autoridad aplicante, imponer dichos derechos en 

un porcentaje inferior a la cuantía total de la subvención, si con estos basta para eliminar el 

daño o la amenaza existente. 
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El numeral 21 inciso tercero del ASMC establece que los derechos compensatorios 

definitivos deberán ser suprimidos en el plazo máximo de cinco años, contados a partir de 

la fecha de su imposición, o desde la fecha del último examen realizado; siempre y cuando 

no exista a carga de las autoridades un examen ya iniciado donde se determine que la 

supresión del derecho daría lugar a la continuación de la subvención y el daño. 

 

Una vez impuesto la cuota compensatoria correspondiente, las autoridades 

administrativas deberán publicar su decisión a la ciudadanía y notificar la medida impuesta 

a los otros miembros de la OMC, con la información suficiente para que estos puedan 

evaluar los efectos del comercio y comprender el funcionamiento de los programas de 

subvención, a tenor de lo estipulado en el numeral 25 del ASMC. 

 

Los artículos 23, 24 y siguientes y concordantes del Acuerdo Sobre Subvenciones y 

Medidas Compensatorias establecen los mecanismos de revisión y los órganos a los cuales 

se debe acudir el exportador afectado o los terceros interesados, para recurrir el acto 

administrativo que fijó los derechos compensatorios definitivos, debiendo debatirse dicha 

medida primeramente ante los estrados judiciales del Estado aplicante y posteriormente 

ante el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias. 
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5. Relación de los derechos compensatorios y los derechos antidumping: 

 

a. Similitudes entre las medidas: algunas de las analogías entre los derechos 

antidumping y los derechos compensatorios que se pueden citar son las siguientes: 

 

I. Tanto los derechos antidumping como los derechos compensatorios son 

mecanismos destinados a neutralizar las ventajas artificiales incorporadas al precio de los 

productos, sobre la importancia de estas medidas para el mantenimiento del debido balance 

en el libre comercio, al respecto Guillén indica lo siguiente:  

 

“(…) el sistema multilateral de comercio promueve la eliminación de barreras y un 

mercado más libre, pero esto dentro de parámetros transparentes y de certeza jurídica 

respecto a la existencia de mecanismos para contrarrestar las distorsiones que afectan 

ilegítimamente la competitividad de las empresas de un país Miembro.” (Guillén, 

2009, p. 26) 

 

II. Los derechos antidumping y los derechos compensatorios, son 

mecanismos que comparten una serie de rasgos característicos; entre ellas se puede citar el 

carácter facultativo, no forzoso, que tiene la autoridad competente de aplicarlos o no, una 

vez acreditada la existencia de las condiciones que se requieren para su aplicación; 

asimismo, ambos derechos son medidas de carácter variable que fluctúan en función de los 

precios a los cuales se realicen las importaciones y tienen una función regulatoria en la 
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medida en que detienen la importación de productos con dumping o subsidiados, a fin de 

reestablecer el balance necesario de los distintos intereses en juego. 

 

III. Ambos derechos requieren para su legítima aplicación, la demostración 

de la existencia de un daño o amenaza de éste, que atente contra los intereses de una rama 

de producción nacional; así como de la demostración de la relación causal existente entre el 

daño producido o su amenaza, y la importación de los productos con dumping o 

subsidiados, sobre estos requerimientos, Guillén indica lo siguiente: 

 

“La existencia de dumping o de subsidios no es suficiente para proceder a la adopción 

de un derecho antidumping o compensatorio. Se requiere que exista daño, amenaza 

de daño, o retraso sensible al establecimiento de una rama de producción nacional 

ocasionado por las importaciones que son objeto de investigación.”(Guillén, 2009, p. 

26). 

 

IV. La legítima aplicación de los derechos compensatorios y los derechos 

antidumping, obliga a la autoridad competente a llevar a cabo un debido proceso en el cual 

se le garantice a las partes interesadas, el ofrecer pruebas de descargo respecto de los 

hechos investigados y participar activamente en los actos procedimentales necesarios para 

la debida demostración de los elementos que permitan establecer la existencia o no del 

dumping o de la subvención. Sobre este tema, se ha escrito lo siguiente: 
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“Los Acuerdos de la OMC sobre estas materias establecen procedimientos sobre 

cómo han de iniciarse los casos antidumping y por subvenciones y cómo deben 

llevarse a cabo las investigaciones y sobre las condiciones para lograr que todas las 

partes interesadas tengan oportunidad de presentar pruebas (…). 

Son aspectos importantes del debido proceso, el contenido de los actos 

administrativos, los cuales deben ser completos, claros y debidamente motivados. 

También efectuar las notificaciones y avisos respectivos para el adecuado manejo por 

parte de los interesados de toda la información relevante, el pleno acceso al 

expediente, salvo casos de documentos confidenciales (…). Asimismo, es importante 

las amplias posibilidades de participación de las partes en el proceso, ya sea tanto a 

través de comparecencias orales como en la aportación de argumento o pruebas.” 

(Guillén, 2009, pp. 25 y 26) 

 

Este procedimiento como se analizó líneas atrás, nace en respuesta al cumplimiento 

de lo estipulado en artículo sexto del GATT, el cual regula en forma conjunta la aplicación 

de ambos derechos; motivo por el cual los lineamientos instaurados en el Código 

Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias establecen las 

mismas etapas, prohibiciones y plazos para la imposición de ambos derechos, haciendo 

variaciones, únicamente, en cuanto al fenómeno que se investiga (dumping o subsidio) y al 

Comité al cual deberá notificársele la aplicación de los derechos impuestos. 
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V. La aplicación de estos derechos está inmersa en una dicotomía entre la 

protección de los intereses del productor y los del consumidor; enfrentándose 

constantemente, por una parte los propulsores del libre e irrestricto comercio, quienes 

consideran a estos derechos una excusa para la ilegítima protección de la ineficiente 

industria local y abogan por la defensa de los intereses del consumidor, y por otro lado, los 

defensores de la estructura productiva nacional que ven en ellos, el mecanismo idóneo y 

necesario para neutralizar las alteraciones y prácticas desleales que atentan contra el libre 

comercio.  

 

La razón de ser de esta separación, como ya se indicó, obedece a que la aplicación del 

dumping o los subsidios sobre el precio de los productos exportados, produce dos 

resultados, en ocasiones, contrapuestos sobre el mercado importador: por un lado, tiende a 

beneficiar al consumidor ofreciéndole precios más accesibles y competitivos para los 

productos, y por otro, representa una considerable amenaza para el bienestar de la rama de 

producción nacional, puesto que sus productos deben competir en el mercado sin poder 

disfrutar los beneficios de contar con las ventajas artificiales que arrastran quienes sí hacen 

uso de prácticas dumping o subsidios.  

 

Sobre este tema aplicado a las ventas con dumping los autores Guillermo Cabanellas 

y Bernardo Saravia han manifestado lo siguiente: 
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“Desde el punto de vista de país importador, existe consenso más o menos 

generalizado respecto de que el dumping produce dos efectos fundamentales. Por una 

parte, los consumidores se ven beneficiados en tanto tienen acceso –al menos en el 

corto plazo- a productos con precios menores; por la otra, los productores que 

compiten con el importador se ven perjudicados porque pierden parte de su 

participación de mercado (market share)”. (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 73) 

 

Como consecuencia de la defensa de estos intereses yuxtapuestos, doctrinalmente, se 

ha esbozado una serie de argumentos a favor y en contra de la aplicación de los derechos 

antidumping y los derechos compensatorios, mismos que serán citados brevemente, a 

continuación, a fin de ofrecer un panorama más ilustrativo de la magnitud de la polémica 

existente: 

 

“(…). Por un lado, se hallan aquéllos que defienden, aún reconociendo ciertas 

falencias, la conveniencia de estas normas. Tradicionalmente, y en los hechos, este 

grupo ha estado conformado por países Miembros de la actual Unión Europea, 

Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, pero se ha visto llamativamente 

engrosado en los últimos años por países Miembros del peyorativamente llamado 

Tercer Mundo, los cuales las han utilizado como una suerte de “válvula” para aliviar 

los costos de una mayor integración al comercio internacional. 

Por el otro, y generalmente sobre la base de una aplicación draconiana de los 

principios económicos antes expuestos, se encuentran los detractores de las leyes 
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antidumping, quienes exponen diversos argumentos para cuestionar no sólo el 

sustento económico de estas normas, sino también su efectividad como respuesta o 

solución al dumping, sosteniendo que constituyen, en definitiva, un simple 

instrumento proteccionista.” (Cabanellas y Saravia, 2006, pp. 72 y 73) 

 

Los citados autores continúan manifestando que: 

 

“Obviando el argumento proteccionista que es un medio para mantener la actividad 

económica local, puede observarse que los subsidios a la producción extranjera 

constituyen medidas destinadas a orientarla hacia determinados sectores o, con 

especial relevancia para nuestro estudio, a fomentar las exportaciones. Resulta así que 

pueden elaborarse dos tipos de argumentos fundamentales a favor de los derechos 

compensatorios: 

a) La neutralización de los subsidios otorgados en el extranjero puede 

justificarse 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, seguidas por el país exportador. Si bien en principio no 

existe ningún elemento que permita concluir que esta orientación es intrínsecamente 

perjudicial para el país importador, pueden existir razones de diversa índole que 

permitan concluir que no es deseable desde el punto de vista del país importador. 

Entre tales razones cabe tener en cuenta el deseo de proteger determinada actividad 

industrial, por causas sociales, estratégicas o de desarrollo tecnológico, así como en 
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virtud de las economías externas que pueden derivarse de ese sector. También puede 

preverse, particularmente si se trata de un sector con importantes economías de 

escala, que el desarrollo de la actividad en el momento inicial de su evolución pueda 

favorecer su crecimiento posterior. 

b) 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 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 

formas de fijación de precios que imperarían en caso de actuar los mecanismos de 

mercado  normales.” (Cabanellas páginas 273 al 275)  

 

Otras bondades de contar con estas instancias para el efectivo combate del dumping y 

los subsidios, las expone Guillén de la siguiente manera: 

 

“• Se promueve la competencia leal en el mercado interno garantizando que los 

productos importados a precio de dumping y subsidiados no menoscaben la 

producción nacional o la eliminen. 

• Brindan seguridad a los productores nacionales mediante la existencia de un 

instrumento jurídico en el tratamiento de estos casos. 

• La posibilidad de contar con una instancia para presentar quejas e iniciar 

investigaciones. 
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• Se promueve mejorar los niveles de productividad y la competitividad de los 

productores nacionales en el mercado interno y en el externo. 

• Se fomenta una mayor vigilancia entre los productores hacia las prácticas de 

comercio desleal. Además, la industria nacional tiene más información que el 

gobierno sobre los daños que les han sido causados o le están siendo causados.” 

(Guillén, 2009, p. 26) 

 

Sobre este mismo tema algunos autores juzgan estos derechos, como mecanismos 

naturales y necesarios en virtud de la existencia del dumping: 

 

 “El dumping trae como consecuencia lógica el que el país importador reaccione con 

todo tipo de medidas frente a la incorporación a su mercado interno de productos 

provenientes del extranjero a precios inferiores a los que se contemplan para esos 

productos en su mercado interno. Así señala la doctrina que “es imprescindible por 

consiguiente la consagración de normas que aseguren el equilibrio de las pretensiones 

que pugnan. Al fin de cuentas el ordenamiento jurídico, no es sino un permanente 

delimitador de intereses”. De allí pues que los Estados busquen encontrar en el orden 

internacional normas que regulen la llamada libre competencia para protegerse de las 

prácticas de comercio desleales en el sentido de que puedan ocasionarle severos 

daños a sus productores internos y a la producción nacional en general.” (Bravo, 

1997, p. 70). 
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Alegan los simpatizantes a esta postura que al constituirse el dumping como una 

práctica desleal de comercio, es completamente reprochable y, por tanto, combatible su 

aplicación: 

 

“(…) porque no tiene su origen en factores competitivos, sino en aspectos 

“artificiales”, como la reducción deliberada de precios con el objetivo de excluir la 

competencia nacional y posicionarse en el mercado importador o la ayuda de los 

gobiernos, con lo cual los productos importados pueden introducirse y 

comercializarse en condiciones más ventajosas que la producción nacional, lo que les 

puede ocasionar serios daños. En general, son prácticas que pueden obedecer a 

políticas comerciales proteccionistas o errores de política macroeconómica que 

inducen a las empresas a exportar bajo condiciones indebidas que afectan el libre 

intercambio comercial, es decir, impide que la competencia comercial se desarrolle en 

igualdad de condiciones entre los productores nacionales y sus competidores 

internacionales, produciendo con estas prácticas daños importantes a la producción 

del país importador.” (Guillén, 2009, p.23). 

 

En esta misma línea de pensamiento, sobre los derechos antidumping, Abdías 

Sotomayor sostiene que estos no tienen que ser apreciados como una sanción, sino como 

una medida necesaria para corregir la distorsión en los precios creada por el exportador que 

aplica el dumping (o los subsidios), en defensa de su postura este autor expone lo siguiente: 
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“Los Derechos Antidumping son las medidas impuestas para contrarrestar los efectos 

nocivos del dumping, efectos que se dan en el mercado del importador y que afectan 

a la industria nacional. Los Derechos Antidumping buscan corregir la distorsión 

creada por el exportador, pero sin embargo no lo sancionan directamente por realizar 

el dumping. 

Se puede afirmar que los Derechos Antidumping más que una sanción (la cual 

debería ir dirigida en principio contra el exportador) son medidas correctivas ya que 

su función es reestablecer el valor normal al cual deben de ingresar los bienes 

importados y que de esa forma no se amenace o cause daño a la industria nacional. 

Los Derechos Antidumping buscarían corregir el margen diferencial en el precio de 

exportación, en comparación con el valor normal. La corrección genera un aumento 

en el precio de exportación a fin de que represente la suma de los costos fijos, costos 

variables y un margen de utilidad." (Sotomayor, 2003, pp. 33 y 34). 

 

Por su parte, en el otro extremo, los opositores de la aplicación de los derechos 

antidumping y los derechos compensatorios, señalan sobre estos mecanismos las siguientes 

deficiencias: 

 

 “Dichas leyes se han convertido en el principal instrumento de defensa frente a la 

competencia extranjera. Consecuentemente, muchos economistas y otros defensores 

de la liberalización del comercio consideran que las referidas leyes obstaculizan la 

obtención de ganancias que podrían derivarse de mercados más abiertos [funcionando 
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como una cortina de humo, con la cual se ataca directamente el libre comercio y sus 

principios rectores, situación que ha desatado que] para las empresas y sus 

trabajadores, así como para los usuarios intermedios y consumidores finales de sus 

productos, las leyes de prácticas desleales de comercio internacional representen una 

fuente principal de irritación y, en ocasiones, son el origen de pérdidas mayores de 

ingresos e incluso de empleos.” (Robson, et al., 1997, pp. 16 y 25) 

 

Esta preocupación es ampliamente compartida por el doctor Michael Finger, 

economista y especialista en dumping comercial, quien en su participación como 

conferencista, en el Seminario Normativa Anti-dumping, celebrado en Costa Rica en el mes 

de agosto del año 1992, instruyó su discurso indicando que “(…) el proceso antidumping 

puede escaparse de la mano y convertirse en una fuerza decididamente contraria a la 

liberalización del comercio.” (COMEX y MEIC, 1992, p. 32). 

 

Argumentan, también, los opositores a estas medidas que con su aplicación se le 

ocasionará un grave perjuicio al consumidor, a quien se le restringe la posibilidad de 

disfrutar de mejores condiciones en el mercado, obligándolo a tolerar un encarecimiento 

injustificado de los precios, a este respecto Francisco Chacón en dicho seminario indicó lo 

siguiente: 

 

“(…) lamentablemente en este tipo de procedimientos antidumping o de medidas para 

contrarrestar el dumping o los subsidios y las salvaguardias el afectado número uno 
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es el consumidor (…) [toda vez que] las medidas para contrarrestar las prácticas 

comerciales desleales persiguen la protección del productor en detrimento del 

consumidor (…).” (Íbidem, pp. 37 y 16). 

 

Uno de los argumentos más enérgicos en contra la aplicación de los derechos 

antidumping y derechos compensatorios, radica, principalmente, en el peligro de que estos 

mecanismos sean utilizados como válvulas de escape en contra de los compromisos 

internacionales contraídos por los gobiernos, valiéndose de ellos para generarle un injusto 

beneficio al productor local, al efecto se ha expuesto lo siguiente:  

 

“(…). Si las importaciones amenazan a un productor local, los líderes políticos 

pedirán que se bloqueen esas acciones. Si los subsidios acordados a un exportador 

local son objeto de quejas por parte de la competencia extranjera, los interesados 

locales insistirán en que su gobierno nacional defienda esas prácticas. 

En estos casos, los economistas y los defensores de los intereses del consumidor a 

menudo argumentan que el bloquear las importaciones impone costos a los 

consumidores que van más allá del beneficio que reciben los productores y de 

cualquier ingreso que se acumulara para el gobierno. Igualmente alegan que el 

subvencionar las exportaciones equivale a regalar dinero a los extranjeros. Tales 

argumentos por lo general carecen de fuerza ante los diseñadores de políticas que se 

enfrentan a una amenaza a trabajos específicos, a empresas y a comunidades. 

Además, no faltan argumentos para justificar la protección o el otorgamiento de 
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subsidios en casos específicos: las industrias emergentes con futuro promisorio 

requieren de protección temporal; productos de alta tecnología que “aprenden por 

experiencia”, pueden ver reducidos sus costos operativos mediante el crecimiento de 

un mercado interno inicialmente protegido, quedando además en posición para 

dominar mercados internacionales; barreras vigentes pueden constituir piezas valiosas 

en futuras negociaciones de comercio internacional; o para preservar una comunidad 

o un modo de vida de excepcional importancia (...). En breve, la disminución de 

barreras comerciales tradicionales, tales como tarifas y cuotas, aparentemente no ha 

ido acompañada de una disminución proporcional de las presiones que originalmente 

produjeron dichas barreras.” (Robson, et al., 1997, pp. 12 y 13). 

 

Otro de los fuertes argumentos destilados por los defensores de esta postura, es que 

debe optarse por la aplicación de sistemas correctivos, no preventivos, más conservadores, 

tales como la imposición de cuotas a la importación: 

 

“Otros cambios adicionales que podrían ayudar a reducir el impacto injustificado de 

estas leyes –aunque menos satisfactorios y de ayuda limitada para usuarios 

intermedios y consumidores de los productos afectados- consistirían en el más amplio 

uso de los acuerdos para limitar las cantidades y elevar los productos en vez de 

imponer cuotas. Desde el punto de vista de la ampliación de la eficacia económica y 

los bienes del consumidor, un enfoque tipo “curativo” sería defectuoso y podría abrir 

la puerta a una mayor, en vez de menor, manipulación del comercio políticamente 
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impulsada. Por lo tanto, dicho enfoque sería más satisfactorio si se aplicara como una 

medida transitoria unida a más reformas fundamentales. (Íbidem, p. 31). 

 

Si bien, en la actualidad, existe un gran número de expositores formalmente opuestos 

a la aplicación de cualquier mecanismo tendiente a controlar o limitar las prácticas 

comerciales anómalas como dumping y los subsidios; es cada vez mayor el nivel de 

aceptación sobre los eventuales peligros que estas prácticas representan, con lo cual este 

tema ha cobrado en la doctrina y la economía internacional gran importancia, al punto de 

contar, actualmente, con regulaciones internas atinentes al respecto en instrumentos tan 

importantes como el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio de 1994, 

o GATT, el Código Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias. 

 

b. Diferencias entre los derechos antidumping y los derechos 

compensatorios: la diferencia radical existente entre los derechos antidumping y los 

derechos compensatorios, estriba en la clasificación que se le dé a la ventaja artificial que 

procura neutralizarse con la imposición del derecho.  

 

De esta forma, si se demuestra que los bienes importados son objeto de prácticas de 

dumping, el mecanismo que deberá imponerse para su neutralización son los Derechos 

Antidumping, por el contrario, si se logra determinar que la variación en el precio de los 

productos importados obedece a los subsidios o subvenciones que el estado del país 
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exportador le otorgó a sus productores, la medida por aplicar será la imposición de los 

Derechos Compensatorios. 

 

C) Las medidas de salvaguardia: al igual que los derechos antidumping y los 

derechos compensatorios antes descritos, las salvaguardias se encuentran reguladas en el 

régimen GATT de 1994, específicamente, en su artículo 19 y en el Acuerdo sobre 

Salvaguardias (o AS como en adelante, también, se conocerá). 

 

Las Salvaguardias son medidas “(…) destinadas a impedir los efectos perjudiciales 

sobre la producción nacional, derivados de un incremento súbito de las importaciones, y 

ello mediante la imposición de derechos de importación adicionales o mediante 

restricciones cuantitativas.” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 411); ésta es una de las 

particularidades que las diferencia de los derechos antidumping y compensatorios en los 

cuales, únicamente se puede optar por aplicar derechos de importación adicionales a los 

normales. 

 

El propósito de estas medidas es apartarse “(…) de los compromisos contraídos por 

un país en materia de restricciones arancelarias y no arancelarias a las importaciones [a fin 

de], (…) evitar efectos económicos negativos sobre ese país. (…).” (Cabanellas y Saravia, 

2006, p. 12). 
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Las medidas de salvaguardia son llamadas, también, en la doctrina “cláusulas de 

salvaguardia” o “cláusulas de escape”, por cuanto a través de ellas se le permite al miembro 

que así las invoque, abstraerse de los compromisos adquiridos durante un período 

específico, a fin de aminorar el daño producido por el excesivo aumento de las 

importaciones y fortalecer su producción local, con el objetivo fundamental de que una vez 

efectuado el reforzamiento, esta última pueda competir en igualdad de condiciones con la 

producción externa. 

 

Las medidas de salvaguardia a diferencia de los derechos antidumping y los derechos 

compensatorios, son instrumentos de los cuales se vale un país para contrarrestar prácticas 

de comercio leal, donde pese a la no existencia de una ventaja artificial que combatir, se 

está ocasionando un daño grave a una rama de producción local, motivo por el cual el 

estado miembro elige restringir el acceso de las importaciones en procura de alcanzar el 

fortalecimiento en su producción. 

 

Respecto de las prácticas de comercio leal y desleal, Francisco Chacón indica lo 

siguiente: 

 

“Por otro lado así como la teoría del comercio internacional permite contrarrestar las 

prácticas de comercio desleal, así también permite dirigirse contra las denominadas 

prácticas de comercio leal. El fundamento de ello, sin embargo, es al menos 

conceptualmente muy diferente; mientras que en el caso de las primeras se trata de 
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atacar una ventaja que se obtiene a través de medios artificiales en el segundo 

supuesto la producción nacional está siendo dañada por un aumento repentino de 

bienes importados que no es consecuencia de una ventaja artificial sino de más bien 

precisamente efecto de una ventaja natural con que cuenta ese otro país. Es por ello 

frecuente que en todo sistema que regula el comercio internacional se incluye lo que 

se conoce como cláusula de salvaguardia, es decir, una norma que permita la 

restricción temporal de las importaciones que están causando un daño a la industria 

local que compite con el bien importado (…).” (COMEX y MEIC, 1992, p. 16) 

 

En las medidas de salvaguardia, al igual que sucede con los derechos antidumping y 

los derechos compensatorios, el miembro que desee aplicarlas deberá comprobarle a los 

demás miembros y a los productores y comercializadores afectados, (mediante el 

procedimiento establecido en el Acuerdo sobre Salvaguardias), que su producción local 

tiene la necesidad de fortalecerse, de previo a poder competir en condiciones de libre 

comercio. 

 

Estas medidas como se verá, no pueden ser aplicadas en forma antojadiza o arbitraria, 

toda vez que deben cumplirse una serie de presupuestos para poder optar por iniciar el 

procedimiento, estos elementos son: 

 

1. Presupuestos necesarios que deben cumplirse para optar por la 

aplicación de las Medidas de Salvaguardia: 
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a. Deben procurar responder a una evolución imprevista de las 

circunstancias: es decir, que con posterioridad a la celebración de los compromisos 

adquiridos por el estado y sin que fuera posible para éste, en el momento de las 

negociaciones, pronosticar una variación de tal magnitud en la capacidad productiva del 

país exportador, se encuentre ante cantidades tan elevadas de producto que causen o 

amenacen causar una daño grave a la producción local existente. 

 

Sobre este requisito, Cabanellas y Saravia, amplifican lo expuesto argumentando que: 

 

“La aplicación de las medidas de salvaguardia está fundada en la existencia de un 

cambio en las circunstancias en el contexto de las cuales se negociaron obligaciones 

comerciales en el marco del régimen del GATT. Desde este punto de vista, el 

funcionamiento de las cláusulas de salvaguardia se vincula con la condición rebus sic 

stantibus y con la teoría de la imprevisión. Las partes del GATT negocian 

concesiones arancelarias u otras condiciones comerciales, en el contexto de cierto 

marco jurídico, económico y social. Si ese marco se altera de forma imprevista, la 

teoría de la imprevisión permitiría, como en cualquier otro contexto contractual, 

ajustar las obligaciones de las partes, para preservar el equilibrio de las obligaciones 

contraídas, frente a las nuevas circunstancias (…). 

De esta forma, supongamos que al momento de negociarse cierto tratamiento 

arancelario se sabe que un determinado país está instalando capacidad para aumentar 

sustancialmente su producción, y que el mercado interno de ese país no está en 
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condiciones de absorber tal aumento de producción; no puede luego un país 

importador argumentar válidamente que era imprevisible el que las exportaciones del 

mencionado país productor aumentaran significativamente tan pronto la nueva 

capacidad instalada entrara en proceso de producción.” (Cabanellas y Saravia, 2006, 

p. 422). 

 

Asimismo, respecto de la definición del concepto de evolución imprevista de las 

circunstancias, Cabanellas y Saravia indican lo siguiente: 

 

“La expresión “evolución imprevista de las circunstancias” ha sido definida por el 

panel del GATT como “desarrollos que tengan lugar después de la negociación de la 

concesión arancelaria relevante que no hubiera sido razonable esperar que los 

negociadores del país que efectuó la concesión pudieron y debieron haber previsto al 

tiempo en que se negoció la concesión”.” (Íbidem, p. 423) 

 

En otros términos, se puede decir que en la medida en que no hubiera sido posible 

prever, en el momento de negociarse el tratamiento arancelario, un cambio de esa magnitud 

en las condiciones acordadas, será posible optar por la aplicación de salvaguardias, esto 

bajo condición de que se cumplan los demás presupuestos; caso contrario, esta alternativa 

deberá ser descartada. 
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b. La evolución imprevista de las circunstancias debe traducirse en un 

aumento importante de las importaciones: el incremento en las importaciones recibidas 

por el país miembro debe ser un aumento súbito, no gradual, que no le permita a la rama de 

producción nacional ajustarse por sus propios medios a las nuevas realidades del mercado. 

Respecto de las características del aumento a combatir, Cabanellas y Saravia mencionan 

que: 

 

“Aunque las normas aplicables no lo disponen expresamente, se entiende que el 

aumento de las importaciones debe ser súbito para que sirva de fundamento para la 

imposición de medidas de salvaguardia. Este requisito se desprende de varios 

elementos del régimen de salvaguardias. En primer lugar, si el aumento de las 

importaciones es gradual, no podrá decirse que han sido circunstancias imprevistas 

las que han ocasionado el daño a la industria nacional; un aumento gradual permite a 

las empresas que componen tal industria comprender la evolución de los mercados 

mundiales y ajustar sus actividades en consecuencia. En segundo lugar, si frente a un 

aumento gradual de las importaciones la industria nacional no se ajusta al nuevo 

marco en que debe operar, la causa del daño que esa industria sufra no estará ya 

predominantemente en las importaciones sino en la inflexibilidad estructural de las 

empresas locales; (…).” (Íbidem, p. 425) 

 

En materia de imposición de medidas de salvaguardias, existe una diferencia radical 

respecto del estudio de las importaciones que se efectúan, que no se aplica en materia de 
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imposición de derechos antidumping o derechos compensatorios, a este respecto los citados 

autores complementan indicando lo siguiente:  

 

“El aumento de las importaciones se computa respecto del total de éstas, y no 

respecto de las importaciones de un país determinado. En ello hay coherencia con el 

ámbito de aplicación de las salvaguardias, que también abarca al conjunto de las 

importaciones del país que las impone. A diferencia de las medidas antidumping o 

compensatorias, no es el dumping o el subsidio de un país lo que causa el daño 

relevante, sino el conjunto de las importaciones y por lo tanto es válido computar las 

importaciones de todos los orígenes.” (Íbidem, pp. 424 y 425) 

 

c. El aumento de las importaciones debe producir un daño grave o 

amenaza de daño grave: todas las medidas aquí analizadas tienen como factor común la 

existencia de un daño o amenaza de daño que debe ser neutralizado en procura de la 

protección de los intereses de la producción local; no obstante, éste en materia de 

imposición de medidas de salvaguardia debe ser un daño o amenaza de daño grave, 

mientras que en materia de derechos antidumping o derechos compensatorios, basta que el 

daño que se investigue sea relevante, a estos efectos se han profundizado las características 

que debe reunir el daño serio, exponiendo lo siguiente: 

 

“Desde el punto de vista de la función del concepto de daño en la aplicación de estas 

medidas, debe observarse que, en el caso de los derechos antidumping y 
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compensatorios, el daño consiste básicamente en la presión a la baja sobre los precios 

y las ventas de los productores locales, tal que estos no logran mantener una 

rentabilidad suficiente como para preservar el nivel de inversiones en el mediano y 

largo plazo. En cambio, en el caso de las medidas de salvaguardia, nos encontramos 

ante una contracción inmediata, rápida y severa de las variables que reflejan la 

actividad del sector afectado.” (Íbidem, p. 426) 

 

El daño grave es definido en el artículo 4.1.a del Acuerdo sobre Salvaguardias, como 

“a) (…) un menoscabo general significativo de la situación de una rama de producción 

nacional; (…)”, entendiéndose por rama de producción nacional, a tenor de lo dispuesto en 

el inciso 1.c del mismo numeral, “c) (…) el conjunto de 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.”  

 

Asimismo, el artículo 4.1.b del AS define como “(…) amenaza de daño grave la clara 

inminencia de un daño grave (…). 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 artículo 4.2.a del AS, ofrece una serie de criterios adicionales para determinar el 

daño grave o amenaza de éste, tales como el ritmo y la cuantía del aumento de las 
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importaciones del producto que se trate, 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; sobre 

este respecto, Cabanellas y Saravia indican lo siguiente:  

 

“(…) Los elementos determinantes, por lo tanto, son los restantes, y particularmente 

los niveles de ventas, producción, utilización de la capacidad instalada y empleo de 

los productores nacionales. 

Respecto de los niveles de ganancias, debe partirse de la observación de que los 

requisitos de daño son más exigentes en el régimen del AS que respecto de los 

derechos antidumping y compensatorios, pues el AS requiere que el daño sea 

“grave”. Esto implica que si la disminución en variables tales como ventas, empleo y 

producción tiene lugar en el contexto de tasas de ganancia suficientes para preservar 

la rentabilidad e inversión en el sector, no puede hablarse de daño grave, pues ni 

siquiera se configura el daño relevante propio de las medidas antidumping y 

compensatorias (…). 

Otros elementos –que cabe calificar de secundarios-, que han sido tenidos en cuenta 

para determinar la existencia de daño, incluyen la evolución de la productividad, los 

niveles de utilización de la capacidad instalada, los niveles de empleo, la evolución 

de las existencias y los niveles de inversión del sector. Pero estos elementos 

secundarios deben ser evaluados a la luz de los elementos centrales, que son los 

niveles de precios, los volúmenes de ventas y la rentabilidad del sector. 
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Respecto a la amenaza de daño grave, se configura cuando, sobre la base de 

presupuestos económicos razonables, las importaciones ya concretadas 

probablemente produzcan en un futuro previsible el daño grave antes definido (…).” 

(Íbidem, pp. 427 y 428) 

 

d. La relación de causalidad entre el daño grave o la amenaza de daño 

grave y el aumento de las importaciones: en relación con la aplicación de las medidas de 

salvaguardia, es preciso demostrar que el daño grave o amenaza de daño grave, antes 

expuesto obedece al aumento súbito de las importaciones por cuanto “(…) Cuando hayan 

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.” (Íbidem, p. 428) 

 

Esta relación de causalidad suele decirse que es más fácil de determinar que la 

necesaria para la aplicación de derechos antidumping o compensatorios, toda vez que para 

las medidas de salvaguardia sólo debe comprobarse el efecto del aumento del total de las 

importaciones existentes del producto relevante, más no las de un grupo específico de 

importaciones del producto estudiado, como sí sucede en el caso de los derechos 

antidumping y lo derechos compensatorios.  

 

Este presupuesto es necesario para comprobar que el daño grave producido o la 

amenaza de daño existente no responde a deterioros sufridos en la producción nacional, es 
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decir, a motivos ajenos a las importaciones investigadas, en cuyo caso no sería posible la 

aplicación de las medidas de salvaguardia, salvo circunstancias especiales, según se explica 

a continuación: 

 

“(…) No hay un criterio cuantitativo preciso para determinar un límite inflexible, 

excedido el cual el daño o la amenaza de daño no son ya imputables al aumento de 

importaciones sujeto a investigación. En realidad, las investigaciones arrojarán 

normalmente situaciones en las que el daño sufrido o que puede sufrir la producción 

local resultan conjuntamente del aumento de las importaciones y de otros factores. La 

existencia de esos otros factores no es por sí sola suficiente para excluir la relación de 

causalidad que exige el artículo 4.2.b), pero sólo si las importaciones tienen un 

impacto sustancial negativo sobre la evolución de la producción nacional podrán 

imponerse medidas de salvaguardia. En caso contrario éstas no cumplirían con la 

función que les exige el artículo 5 del AS, que es prevenir o reparar el daño grave y 

facilitar el ajuste, pues ese daño sería predominantemente imputable a motivos ajenos 

a las importaciones que las medidas de salvaguardia buscan frenar.” (Íbidem, p. 429). 

 
2. Características de las medidas de salvaguardia: las salvaguardias como 

se ha mencionado, son medidas que pese a no combatir prácticas de comercio desleal, 

procuran la necesaria protección de la industria local durante un plazo determinado y cuya 

aplicación no debe ser discriminatoria; a estos efecto Francisco Chacón apunta: 
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“Con fundamento en lo anterior el sistema internacional y los diferentes regímenes 

nacionales de comercio exterior suelen prever en sus ordenamientos una cláusula de 

salvaguardia o como también se le conoce cláusula de escape, escape de la ley 

mediante la cual se permite restringir las importaciones en forma temporal cuando las 

mismas ocasionan un daño grave a la producción nacional de un bien similar al 

importado. Si bien los requisitos de una cláusula tal pueden variar de sistema en 

sistema existen cuando menos dos aspectos que son o deben ser consubstanciales a la 

misma: la temporalidad de las medidas que puede adoptarse y la no selectividad en la 

adopción de las mismas. Así, si se considera que el fin de una cláusula tal es dar un 

tiempo para que la industria afectada pueda ajustarse ésta debe necesariamente tener 

un límite, de lo contrario, se desnaturaliza la propia esencia de la cláusula. Por otra 

parte, en la medida en que la aplicación de la salvaguardia no constituye una sanción 

para el exportador que viola las reglas del libre comercio sino más bien un 

reconocimiento de que la industria nacional no es competitiva, en ese tanto, entonces, 

la aplicación de la medida debe ser no discriminatoria por cuanto el daño a la 

industria local es causado por cuanto al bien en cuestión independientemente de su 

origen.” (COMEX y MEIC, 1992, pp. 17 y 18) 

 

En relación con la temporalidad de las medidas, el artículo 7.1 del Acuerdo sobre 

Salvaguardias, dispone que “Un Miembro aplicará medidas de salvaguardia únicamente 

durante el período que sea necesario para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el 

reajuste. Ese período no excederá de cuatro años, a menos que prorrogue (…)”. Siendo, en 
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consecuencia, el tiempo máximo por el cual podrán aplicarse las medidas de salvaguardias 

en principio, cuatro años, sin embargo, este lapso puede extenderse hasta completar el plazo 

de ocho años, (que incluye el cómputo de las medidas provisiones y definitivas que se 

hayan fijado), siempre y cuando se haya determinado que la medida de salvaguardia sigue 

siendo necesaria para prevenir o reparar el daño grave y que hay pruebas de que la 

producción está en proceso de reajuste. 

 

3. De la información y de las medidas retorsivas: de conformidad con lo 

estipulado en el numeral XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 1994, los estados miembros tienen la obligación de notificar por escrito a las partes 

contratantes y al Comité de Salvaguardias, con la mayor anticipación posible y de previo a 

su aplicación, la decisión de implementar medidas de salvaguardia en contra de un 

producto, autorizándose, únicamente, en circunstancias críticas, en las que cualquier 

demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable, la adopción provisional y sin 

consulta previa de estas medidas, con la condición de que dicha notificación se efectúe 

inmediatamente después que éstas se hayan acogido. 

 

Efectuada la notificación, las partes contratantes interesadas podrán manifestar los 

motivos de disconformidad, sin embargo, lo por ellas indicado no obstruirá que el estado 

notificante las ejecute si así lo desea, en el eventual caso de no lograr un acuerdo con la 

parte disconforme. Hecho esto las partes contratantes afectadas tienen la posibilidad, dentro 

del plazo máximo de noventa días después de la fecha de aplicación de las medidas, de 
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suspender, como medida retorsiva, el comercio de la parte contratante, las concesiones u 

otras obligaciones, según lo regulado en el artículo XIX.3.a del GATT, siempre que dicha 

suspensión no haya sido desaprobada por las partes contratantes, al respecto Cabanellas y 

Saravia señalan: 

 

“No obstante estos plazos, las medidas retorsivas pueden aplicarse en forma 

inmediata si las medidas de salvaguardia a que responden han sido adoptadas sin 

pasar por el régimen de consulta previa que establecen el GATT y el AS, y si causan 

o amenazan causar un daño grave a los productores nacionales afectados por las 

medidas de salvaguardia.” (Cabanellas y Saravia, 2006, p. 454)  

 

Pese a lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el artículo 8 inciso tercero del 

Acuerdo sobre Salvaguardias, esta posibilidad de aplicar las medidas retorsivas, 

únicamente, es válida cuando las salvaguardias no hayan sido adoptadas como resultado de 

un aumento en los términos absolutos de las importaciones o cuando dichas medidas no se 

hayan adoptado de conformidad con la totalidad de las disposiciones de dicho acuerdo. 

 

Los citados autores resumen lo anterior indicando que: 

 

“En el sistema del GATT, las medidas de salvaguardia son concebidas como una 

limitación de las concesiones comerciales que los países que disponen esas medidas 

hayan negociado y otorgado en el contexto del GATT. El aumento de derechos de 
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importación o la imposición de restricciones son vistos como una erosión de las 

concesiones que un país Miembro haya otorgado a los demás respecto de las 

exportaciones de estos. 

Sobre estas bases, el artículo XIX del GATT permite que, no habiéndose llegado a un 

acuerdo respecto de la compensación de la erosión de los niveles de concesiones 

ocasionados por las salvaguardias, los países afectados impongan medidas retorsivas 

contra el país que estableció las medidas de salvaguardia. En otras palabras, las 

medidas de salvaguardia, dispuestas de conformidad con el artículo XIX del GATT y 

con el AS, mantienen su validez y vigencia, pero el país que las impone se ve sujeto a 

medidas retorsivas, que también serán válidas si son equivalentes a las medidas de 

salvaguardia.” (Íbidem, p. 453) 

 

4. Argumentos a favor y en contra de las salvaguardias: al igual que sucede 

con los derechos antidumping y los compensatorios, respecto de las medidas de 

salvaguardia se ha formulado una serie de manifestaciones tendientes a aprobar o censurar 

su aplicación; el principal argumento de oposición es que las mismas atentan contra el libre 

comercio y los compromisos adoptados por los estados en procura del bienestar de un 

sector productor ineficiente, a expensas del sacrificio de los productores externos 

competidores y del consumidor local. Sobre esta postura, se apunta: 

 

“(…). Tales medidas consisten, en definitiva, en una decisión estatal de proteger a 

ciertas industrias a costa del resto del sistema económico, que deberá pagar más por 
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los productos ofrecidos por esas industrias. La experiencia demuestra que las 

decisiones estatales de proteger a algunas industrias a costa del resto de la sociedad 

rara vez se fundan en motivos económicos válidos, como podría ser la minimización 

de los riesgos, sino que tienen su origen en presiones políticas, visiones erróneas 

sobre la evolución de las necesidades productivas del país, cuando no en el puro y 

vulgar cohecho. 

También se ha observado que si las medidas de salvaguardia están dirigidas a facilitar 

el que las industrias locales superen los riesgos ocasionados por su inserción en el 

sistema económico internacional no es evidente que sean esas medidas las aptas para 

cubrir tales riesgos. En particular, se argumenta que las propias empresas afectadas 

por tales riesgos tienen la posibilidad de hacer frente a estos, pues es parte de la 

actividad empresarial el superar esos y otros riesgos inherentes a la misma. 

Por último, y sin agotar las críticas formuladas a las medidas de salvaguardia, se 

señala que si lo que se desea es evitar lo costos sociales y económicos, 

particularmente en términos de desempleo, derivados del ajuste ante la falta de 

competitividad internacional, existen medidas más deseables que las salvaguardias 

para satisfacer el mismo fin. En particular, el otorgamiento de subsidios explícitos a 

los sectores afectados y la organización de programas de entrenamiento y reinserción 

de trabajadores pueden tener un costo sustancialmente menor para el país que el 

implícito en las medidas de salvaguardia.” (Íbidem, pp. 414 y 415). 
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Por su parte, los férreos defensores de la existencia de las medidas de salvaguardias, 

argumentan que este tipo de mecanismos ayudan a proteger y fortalecer la producción local 

en beneficio de los intereses de la economía del país miembro que así las invoca, esta tesis 

es abordada así: 

 

“(…) existen otros sectores donde el aumento rápido de las importaciones no 

responde a desventajas competitivas definitivas, sino a situaciones coyunturales, tal 

como excedentes en el país exportador, devaluaciones o cambios tecnológicos que 

aún no han llegado al país importador. En estos casos, puede ser conveniente para el 

país importador otorgar por un cierto período un grado especial de protección para el 

sector afectado, dándole tiempo para que se readapte a las nuevas condiciones. En 

otros términos, se busca mediante una protección temporal permitir la viabilidad de 

sectores productivos que deberían serlo en el largo plazo, pero que enfrentan 

dificultades temporales graves que podrían, en ausencia de esa especial protección, 

determinar la destrucción de tales sectores. (…) 

Una economía integrada en el sistema económico mundial, o sea que no ofrece 

barreras estructurales a la generalidad de las importaciones, está sujeta a los impactos 

derivados de las inestabilidades que afecten a otras economías. Aunque esa economía 

sea internamente estable, si las demás no lo son sus inestabilidades se trasladarán al 

país importador. Ello será así por vía de menores precios –que pueden no ser 

neutralizables mediante derechos antidumping, como será el caso si la baja es tanto 

interna como externa– o de mayores volúmenes de exportación. De esta forma, las 
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actividades productivas de un país con economía abierta estarían sujetas a un alto 

grado de inestabilidad, derivado de los efectos de las fluctuaciones de otras 

economías. Ello redundaría en un mayor nivel de riesgo para las inversiones en ese 

país. Las medidas de salvaguardia permitirían neutralizar estos mayores riesgos, sin 

crear barreras permanentes al comercio exterior.  

Señalan Fratalocchi y Zunino que “las salvaguardias permiten evitar los perjuicios 

derivados de la rigidez de los acuerdos. Consisten en disposiciones por las cuales se 

faculta al país miembro que las invoca a suspender, en todo o en parte, la aplicación 

de las obligaciones contraídas o las concesiones otorgadas a otros países, siempre que 

existan las condiciones que justifiquen la suspensión y se ajusten al procedimiento 

establecido al efecto. Las causas que pueden originar el súbito incremento de las 

importaciones son variadas: la superioridad tecnológica de un miembro en 

determinado sector productivo, que le permite incrementar y/o abaratar en forma 

rápida e importante su costo de producción; las mercaderías que provienen de países 

en los que se dispone de los factores de la producción (mano de obra, materias 

primas, etc.) a precios anormalmente bajos o mercaderías provenientes de países de 

economía centralmente planificada o en transición, donde el precio final no está en 

función de los costos. En otros términos, estás cláusulas actúan como `último 

recurso`, cuando como consecuencia de la imprevista evolución de las circunstancias 

y durante la vigencia de compromisos asumidos por un Miembro, un producto es 

importado en el territorio de ese país en cantidades tan elevadas y bajo tales 

condiciones que perjudica o amenaza perjudicar seriamente a los productores 
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nacionales. En estas condiciones, el Miembro damnificado puede suspender la 

aplicación de los compromisos y las concesiones, pero sólo en la medida y durante el 

tiempo que sean necesarios para prevenir o reparar el perjuicio. Desde otro punto de 

vista, las salvaguardias son un ´escape´ que facilita a los países pactar la eliminación 

o la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias, pues aseguran al 

Miembro concedente la posibilidad de proteger en casos excepcionales sus 

economías”. 

Otro argumento dado a favor de la utilización de cláusulas de salvaguardia es que 

permiten la contracción ordenada de los sectores afectados por falta de 

competitividad internacional. Enfrentados con importaciones en condiciones más 

económicas, esos sectores deberán reducir su capacidad de absorción de trabajo, con 

el consiguiente desempleo originado en las dificultades implícitas en toda reinserción 

laboral masiva. Una reducción más lenta de la capacidad productiva del sector 

afectado permitiría reducir los costos económicos y sociales de falta de 

competitividad antes mencionada, y las cláusulas de salvaguardia serían un 

instrumento para esa reducción gradual. 

Por último, las cláusulas de salvaguardia obrarían como una especie de válvula de 

seguridad que, al permitir evitar los riesgos originados en la apertura al comercio 

exterior, posibilitarían dar mayor amplitud general a esa apertura y superar la 

oposición política a ésta. Como en otros aspectos del comportamiento económico, el 

contar con un buen sistema de protección permite acelerar la evolución de la 

estructura productiva.” (Íbidem, pp. 412-414). 
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Para finalizar, es importante resaltar que la aplicación de derechos antidumping, 

compensatorios o medidas de salvaguardia, no debe ser arbitraria, sino debe ser el resultado 

de un procedimiento en el que se busque la comprobación de los elementos necesarios para 

que proceda su imposición. Es elemental que se respeten las reglas establecidas en los 

instrumentos internacionales, que ya fueron analizados en la presente investigación, y en 

los acuerdos o tratados suscritos entre los diferentes países, por lo que en el siguiente 

capítulo se analizarán los principales acuerdos comerciales vigentes en Costa Rica y la 

normativa local relacionada con la protección de la competencia. 
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CAPÍTULO CUARTO: 

LA REGULACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ANTIDUMPING EN 

LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE. 

 

 

En este capítulo, se abordará brevemente la normativa nacional e internacional 

implementada y vigente en Costa Rica, a fin de conocer el marco que regula la aplicación 

de las distintas prácticas antidumping a nivel local. Asimismo, se hará un breve análisis de 

algunos de los procedimientos administrativos existentes en procura de la protección de la 

producción nacional y el sistema de libre comercio. 

 

A) Normativa Antidumping vigente:  

 

1. Acuerdos Internacionales suscritos por Costa Rica. 

 

a. Acuerdo General sobre Aranceles y de Comercio, también conocido 

como el GATT: Tres razones de mucho peso que impulsaron la incorporación de Costa 

Rica al Acuerdo General sobre Aranceles y de Comercio fueron:  
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i) el que Costa Rica, al igual que los demás países de la región Centroamericana, 

experimentara las secuelas producidas con el agotamiento del sistema de sustitución de 

importaciones y el deterioro de las relaciones comerciales existentes en los países de la 

región, en virtud de lo cual se procuró reorientar la “política económica y de exportaciones, 

hacia una promoción de exportaciones no tradicionales a terceros mercados, a través de la 

creación de una estructura burocrática que facilitara e incentivara las exportaciones no 

tradicionales fuera de la subregión” (Hernández, 1991, p. 47). Todo esto, en procura de 

conseguir “(…) una mayor y mejor participación en las corrientes del comercio 

internacional.” (Hernández, 1991, p. 47) 

 

ii) La incorporación del país en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, fue 

considerada la alternativa ideal para garantizar el disfrute de los beneficios de la Iniciativa 

para la Cuenca del Caribe o ICC, como también se conoce, la cual consistía en:  

 

“(…) un plan de asistencia económico para promover el crecimiento del sector 

privado de las economías centroamericanas y del Caribe, incrementando las 

exportaciones de la subregión hacia los Estados Unidos (EEUU), a través de un trato 

preferencial en los niveles de protección arancelaria para productos no tradicionales 

en el mercado norteamericano. 

El aspecto central de la ICC lo constituye el tratamiento libre de todo aranceles que 

puede garantizar el Presidente de los EEUU a las exportaciones de cualquier país 

beneficiario” (Hernández, 1991, p. 49). 
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Encontrándose condicionados los beneficios de la Cuenca del Caribe al cumplimiento 

de criterios técnicos y, en ocasiones, hasta políticos, se estimó que la incorporación del país 

era fundamental para asegurar la buena marcha de las operaciones comerciales, al respecto 

Hernández señala:  

 

“La ICC fue presentada ante el Consejo de Representantes del GATT en 1983 con el 

propósito de obtener ventajas arancelarias especiales a favor de los países 

beneficiarios. Por su parte, los representantes de los EEUU señalaron que los países 

centroamericanos, miembros del Mercado Común Centroamericano (MCCA), eran 

potencialmente elegibles para gozar de la calidad de países beneficiarios; a su vez, los 

países de la subregión tuvieron la oportunidad de demostrar que sus leyes, políticas y 

prácticas eran afines al planteamiento de la ICC. 

Nicaragua no fue designada como país beneficiario por consideraciones de tipo 

político (…) A pesar de que Nicaragua buscó en el seno del GATT que se derogaran 

las medidas adoptadas por los EEUU alegando que se violaban ciertos principios y 

normas del Acuerdo General los EEUU explicaron que se había procedido por 

motivos de seguridad nacional, a la luz del Artículo XXI, que se refiere a 

Excepciones relativas a la seguridad. Finalmente, por tratarse de un problema de 

carácter político, se concluyó que el GATT no era el foro más adecuado para juzgar 

controversias relativas a esta materia (…). 

Por desconocimiento del tema y falta de información adecuada, los países 

centroamericanos interpretaron como un requisito de carácter obligatorio ser parte 
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contratante del Acuerdo General para obtener los beneficios de la ICC”. (Hernández, 

1991, p. 50) 

 

iii) Otra de las razones que influyeron en la incorporación de Costa Rica al GATT fue 

el obtener el beneficio de la prueba del daño ante los Estados Unidos, el cual le aseguraba 

al país y a sus productores, la no aplicación de medidas antidumping a los productos 

exportados, en los casos en que no hubiera sido demostrado, previamente, el daño real o 

potencial que dichas importaciones ocasionaban al mercado estadounidense. 

 

“La posibilidad de obtener el beneficio de la prueba de daño constituyó una de las 

razones de mayor peso, especialmente después de la imposición de medidas 

compensatorias y derechos antidumping a nuestro país en los casos del cemento y de 

las flores. 

No obstante que al adherirse Costa Rica al Acuerdo General de Aranceles y Comercio 

se hace acreedora de la prueba de daño y en consecuencia no se le podrá imponer 

derechos antidumping, ni medidas compensatorias según el caso; a menos que se 

determine que el efecto de las importaciones de productos costarricenses en el 

territorio de otra parte contratante sea tal que cause o amenace causar un perjuicio 

importante a una producción nacional ya existente, o que retarde considerablemente 

la creación de una rama de la producción nacional (artículo VI del Acuerdo General 

de Aranceles y Comercio)” (Filloy, 1990, p. 35) 
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Antes de la suscripción del GATT, Estados Unidos aplicó derechos antidumping y 

cuotas compensatorias al cemento y las flores costarricenses, las cuales obedecieron a 

consideraciones políticas estadounidenses que se apoyaron en que:  

 

“Los países que no sean parte del Código de Subsidios, del Acuerdo General o que no 

hayan suscrito con Estados Unidos un acuerdo similar no tendrán [tendrían] derecho a 

la prueba de daño con respecto a ningún producto. En suma, de acuerdo a lo 

establecido en legislación y prácticas de los Estados Unidos, se pueden determinar 

tres categorías con respecto a la aplicabilidad de la prueba de daño, a saber: a- países 

“bajo el acuerdo” a los cuales se les aplica la prueba de daño con respecto a la 

importación de productos subsidiados. b- países miembros del Acuerdo General que 

no son países “under the agreement” para los cuales se aplica la prueba de daño 

únicamente con respecto a productos libre de derechos. c- países no comprendidos 

“bajo el acuerdo” para los cuales no se aplica la prueba de daño con respecto a ningún 

tipo de producto.” (Filloy, 1990, p. 35) 

 

En procura de la obtención de los beneficios comerciales antes descritos y el 

establecimiento de condiciones superiores de protección para la producción nacional, Costa 

Rica solicitó a la secretaría del GATT su adhesión provisional como miembro el día 15 de 

julio de 1984; la cual fue modificada el día 2 de junio de 1987, cuando el país oficialmente 

solicitó su incorporación como miembro pleno, motivado en: 
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“(….) consideraciones de tipo político y presiones externas, tanto de los EEUU como 

de los organismos internacionales. Los EEUU condicionaron en forma indirecta la 

adhesión al GATT para continuar obteniendo el beneficio de la ICC, y los organismos 

financieros internacionales, pidieron la revisión del esquema de incentivos a las 

exportaciones y de la política comercial con el propósito de hacer efectivos los 

acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y suscribir el Programa de Ajuste 

Estructural (PAE) con el Banco Mundial” (Hernández, 1991, p. 51) 

 

Tras haber concluido dos reuniones celebradas por el Grupo de Trabajo y los 

representantes del gobierno de Costa Rica, acontecidas en marzo de 1988 y octubre del 

1989; en las cuales se discutieron entre otros aspectos “algunos criterios sobre la aplicación 

de la política comercial nacional y su compatibilidad con las normas y procedimientos del 

Acuerdo General (…) [y] lo relacionado con la adhesión de Costa Rica al GATT y (…) la 

elaboración de Proyecto de Decisión de las Partes Contratantes” (Íbidem); el día 7 de 

noviembre del 1989, el Consejo de Representantes aprobó la incorporación de Costa Rica al 

GATT, firmándose el 20 de noviembre del 1989, el Protocolo de Adhesión que designaba a 

Costa Rica como miembro permanente de la organización, una vez transcurridos 30 días 

después de la fecha de su suscripción. 

 

A nivel local, la Ratificación del Protocolo de Adhesión de Costa Rica al Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), fue acordada mediante la 

promulgación de la ley 7207, publicada en el Alcance 44, del Diario Oficial La Gaceta 
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número 223, del veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa, fecha a partir de la 

cual el Protocolo entró en vigencia. 

 

Es importante recordar que cuando Costa Rica suscribió el Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio, ratificó adicionalmente el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 

artículo VI del GATT o Código Antidumping, como también, se conoce, el Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC), y el Acuerdo sobre Salvaguardias (AS), 

los cuales correspondían al Anexo 1A del GATT, y que por haber sido abordados con 

anterioridad, serán omitidos en éste capítulo. 

 

Es, a partir de esos instrumentos, cuando se logra establecer por primera vez una 

regulación internacional vinculante, que regulara la posibilidad de imponer derechos 

antidumping, cuotas o derechos compensatorios y medidas de salvaguardia. 

 

b. Tratado General de Integración Centroamericana y del Comercio 

Arancelario y Aduanero Centroamericano. Desde épocas de la independencia los países 

centroamericanos realizaron varios intentos por unificar su mercado, sin embargo, es el 14 

de octubre de 1951 cuando los representantes de los gobiernos de Costa Rica, Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala y Honduras firman en San Salvador la Carta de la Organización de 

Estados Centroamericanos conocida como la “Carta de San Salvador” con la cual se 

constituye la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). 
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Esta organización se crea entre otros propósitos para mantener la convivencia 

amistosa, asegurar la solución pacífica de los conflictos, así como promover el desarrollo 

económico, social y cultural de los Miembros. 

 

La Carta de San Salvador fue ratificada por Costa Rica a través del Tratado 

Internacional número 1392, del 29 de noviembre de 1951, el cual fue publicado en la 

Gaceta número 277 del 6 de noviembre de 1951 y entró a regir a partir del 16 de diciembre 

de ese mismo año. En esta Carta únicamente, se instauran los principios y objetivos para 

lograr la integración económica centroamericana, sin embargo, no reguló los temas aquí 

estudiados. 

 

En la década de 1960 se evidencia en los países centroamericanos la necesidad de 

unificar las economías para impulsar el desarrollo de la región. Esto se buscó por medio de 

la creación de un Mercado Común Centroamericano.  

 

El Tratado General de Integración Económica Centroamericana fue suscrito el 13 de 

diciembre de 1960 en Managua, Nicaragua, por los representantes de los gobiernos de El 

Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Con este Tratado, los países de la región 

reafirmaron su interés de crear un mercado común, el cual debía ser perfeccionado a más 

tardar cinco años después de entrada en vigencia de éste. El objetivo fundamental con el 

cual se crea este Tratado, fue reafirmar el propósito de unificar las economías e impulsar en 

forma conjunta el desarrollo de Centroamérica para así mejorar las condiciones de vida de 
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sus habitantes. 

 

Costa Rica suscribió el Tratado General de Integración Centroamericana el 23 de 

julio de 1962 por medio del Acuerdo de Adhesión de Costa Rica al Tratado General de 

Integración Económica Centroamericana, el cual fue aprobado por medio de la Ley 3140, la 

cual entró a regir a partir del 9 de diciembre de 1963 cuando fue publicada en el Periódico 

Oficial la Gaceta número 206 alcance 38; de esa manera, Costa Rica se adhiere al Tratado y 

comienza oficialmente a formar parte del Mercado Común Centroamericano. 

 

Posteriormente, Costa Rica junto con El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 

firman en Panamá, el día 12 de diciembre de 1962 la nueva Carta de Organización de 

Estados Centroamericanos, mediante la cual se sustituye la Carta de San Salvador, con el 

propósito de dotar a los Miembros de un instrumento eficaz y, principalmente, establecer 

órganos que asegurarán el progreso económico y social de la región; Costa Rica aprobó esta 

Carta por medio de la Ley número 3366 del 6 de agosto de 1964 la cual en la actualidad se 

encuentra vigente. 

 

Pese a que esta Carta sustituye a la Carta de San Salvador, en ésta, únicamente, se 

crean los órganos que procurarían alcanzar los fines de la Organización de Estados 

Centroamericanos, sin regular el dumping, los subsidios ni las salvaguardias. 

 

Esta Carta es reformada por el denominado Protocolo de Tegucigalpa el cual fue 
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firmado el 13 de diciembre de 1991, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras; por los 

representantes de los presidentes de las repúblicas de Honduras, Costa Rica, El Salvador, 

Nicaragua, Guatemala y Panamá; con el propósito de actualizar el marco jurídico de la 

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), a fin de que ésta se readecuara a las 

nuevas necesidades y así poder alcanzar efectivamente la integración de la región por 

medio del establecimiento y consolidación del Sistema de Integración Centroamericana. 

 

Por medio del Protocolo de Tegucigalpa se crea el Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) cuyo objetivo fundamental fue buscar la integración de 

Centroamérica, para lograr la consolidación de la paz, la libertad, la democracia y el 

desarrollo de la región. Este Protocolo fue aprobado en Costa Rica por medio de la Ley 

7502 publicada en la Gaceta número 110 del 3 de mayo de 1995, fecha a partir de la cual 

entró en vigencia. Actualmente, el SICA se encuentra conformado por las repúblicas de: 

Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Panamá; así mismo Belice se 

encuentra adherido, la República Dominicana es un país asociado, los Estados Unidos 

Mexicanos es un observador regional y la República de China y España son observadores 

extrarregionales. 

 

En esta Carta sólo se instaura el SICA, los fines que éste perseguiría y los órganos 

que lo conformarían, sin regular temas como los analizados en la presente investigación. 

 

En esta misma línea, el 29 de octubre de 1993 las repúblicas de Costa Rica, El 
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Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá suscribieron en Guatemala el 

Protocolo al Tratado General de Integración Centroamericana (Protocolo de Guatemala) el 

cual, junto con el Tratado General constituyen los principales instrumentos jurídicos de la 

integración centroamericana, el Protocolo de Guatemala fue aprobado por Costa Rica 

mediante la Ley 7629 del 26 de setiembre de 1996, la cual entró a regir el 17 de octubre de 

ese mismo año, fecha cuando fue publicada en la Gaceta número 199. 

 

En lo que aquí interesa, el Protocolo de Guatemala en su artículo 8 establece la 

obligación de las partes de perfeccionar y actualizar la normativa referente al tema de los 

subsidios y los derechos antidumping, y que dichas disposiciones sean aprobadas y 

reglamentadas por el Consejo de Ministros de Integración Económica y aplicadas por el 

Comité Ejecutivo de Integración Económica. 

 

El Tratado General de Integración Centroamericana se encuentra estructurado en 

once capítulos, las prácticas desleales de comercio son contempladas en el capítulo tercero 

el cual comprende los artículos del noveno al catorceavo del Tratado y se le denomina 

“Subsidios a la Exportación y Comercio Desleal”, en él se regula de manera superficial el 

tema de los subsidios a la exportación; en relación con la regulación del dumping, pese a 

ser un concepto nunca citado en dicho tratado, la práctica es escasamente definida al inicio 

del artículo XII; cabe destacar que se echa de menos la regulación de las medidas de 

salvaguardia. 

 



Capítulo Cuarto: La regulación y aplicación de las prácticas antidumping en la legislación costarricense. 

  230 
 
 

Tal y como se mencionó anteriormente, el Tratado no profundiza el tema del 

dumping y los subsidios, por ello a fin de complementar estos temas se creó el Reglamento 

Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio; así mismo, se instauró el 

Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia a fin de incluir estas 

prácticas en la legislación centroamericana, estos dos instrumentos serán analizados líneas 

abajo. 

 

El artículo XII del Tratado señala la reprochabilidad de una práctica de comercio 

desleal, que en el presente trabajo y de conformidad con lo regulado en el Código 

Antidumping, se ha definido como dumping, sin embargo, se refiere a ésta como “una 

práctica contraria” a sus fines, sin indicar que a ésta se le denomina dumping. Al igual que 

en el Código Antidumping, indica cuáles son los presupuestos para que dicha práctica de 

comercio sea considerada contraria a los fines del Tratado, estos son: la exportación de una 

mercadería a un precio inferior a su valor normal y que esa exportación cause o amenace 

causar perjuicio a la producción de los otros países, o que retrase el establecimiento de una 

industria nacional o centroamericana. 

 

En cuanto a lo que se refiere, específicamente, a la regulación de los subsidios, el 

artículo XI señala entre otras cosas, que ninguno de los Estados podrá conceder, sea de 

manera directa o indirecta subsidios a la exportación de mercancías destinadas al territorio 

de los otros miembros, se entenderá como subsidio indirecto a cualquier práctica de fijación 

o de discriminación de precios, de la cual resulte la venta de determinada mercancía, a 
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niveles inferiores a los que resultarían de las condiciones normales del mercado en el país 

exportador. Sin embargo, no se considerarán subsidios las exenciones tributarias que un 

Estado conceda con carácter general a fin de fomentar la producción, la exención de 

impuestos internos de producción, de venta o de consumo, las diferencias que resulten de la 

venta de divisas en mercado libre a un tipo de cambio más alto que el oficial. 

 

Se comprometen a no aplicar ningún tipo de subsidios a la exportación o mantener 

sistemas que permitan que un determinado producto se exporte a un Estado contratante a un 

precio inferior al establecido para la venta del mismo en el mercado nacional, en caso de 

incumplimiento, la parte que se considere afectada podrá solicitar al Consejo Ejecutivo que 

en un plazo máximo de cinco días, informe sobre la existencia de la práctica de comercio 

desleal. En caso de que el Consejo no dictamine al respecto durante ese lapso, dicha parte 

podrá exigir que se imponga el pago de una fianza hasta que se resuelva el asunto de forma 

definitiva. El Consejo podrá decidir la suspensión temporal del libre comercio, por el plazo 

máximo de treinta días, período durante el cual deberá dictar la resolución definitiva; en 

caso que se desee durante este tiempo permitir el intercambio, quien haya incurrido en la 

práctica de comercio desleal deberá pagar una fianza por el monto de los derechos 

aduaneros. 

 

I. Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia: 

tal y como se mencionó líneas arriba, el Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana no contemplaba las salvaguardias, de igual forma, este tema se echa de 
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menos en el Protocolo de Guatemala, por ello a fin de regularlo, el Consejo de Ministros de 

Integración Económica mediante la resolución 12-95, del 12 de diciembre del 1995, aprobó 

el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio, el cual fue 

modificado por medio de la resolución 194-2007 del 24 de abril del 2007, dicho 

Reglamento fue publicado en la Gaceta número 112 del 12 de junio del 2007, por orden del 

Decreto Ejecutivo número 33810. 

 

El artículo primero del Reglamento se incluye una serie de definiciones sobre 

términos que se encontrarán dentro de éste, entre ellas destaca la referente al producto 

directamente competidor; el cual, si bien es cierto, es mencionado, tanto en el Artículo XIX 

del GATT como en el Acuerdo sobre Salvaguardias, ninguno de estos instrumentos 

especifican qué se debe entender por tal; el Reglamento señala que será aquel que no siendo 

similar con el que se compara, por estar dedicado al mismo uso y ser intercambiable con 

éste, es, esencialmente, equivalente para fines comerciales. 

 

Las medidas de salvaguardia de conformidad con lo establecido en el artículo tercero, 

sólo se aplicarán a las importaciones procedentes de países que no son Estados Parte; la 

investigación se iniciará a solicitud de parte, salvo casos excepcionales en los que se podrá 

iniciar de oficio, en tal supuesto se deberá notificar a la rama que represente al menos el 

veinticinco por ciento de la producción nacional, para confirmar su anuencia o no, a que se 

continúe con el procedimiento. 
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El período objeto de investigación, cubrirá las importaciones de productos similares o 

directamente competidores, que se estén realizando en cantidades y condiciones, tales que 

causen o amenacen causar un daño grave a la producción nacional; según el artículo 8 del 

Reglamento, éste será de tres años, sin perjuicio que se amplíe o disminuya a juicio de la 

autoridad investigadora. 

 

El artículo 10 establece los requisitos que debe contener la solicitud de apertura de la 

investigación. Ésta deberá indicar como mínimo: la autoridad ante quien se presenta, la 

identificación del solicitante, la actividad a la que se dedican el o los productores afectados, 

descripción detallada del o de los productos importados y del producto nacional afectado, 

así como su fracción arancelaria, los elementos que demuestren el incremento en el 

volumen de las importaciones y el daño grave o amenaza de daño grave a una rama de 

producción nacional, el volumen y valor de las importaciones y de la producción nacional 

del producto similar o directamente competidor, petición de apertura de la investigación y 

de la imposición de una medida de salvaguardia, lista de importadores y exportadores de 

los que se tenga conocimiento y lugar para notificarlos; país o países de origen o de 

procedencia de las importaciones, lugar para recibir notificaciones, lugar, fecha y firma del 

solicitante o representante legal de la rama de producción nacional.  

 

La autoridad investigadora revisará dentro del plazo máximo de treinta días, el 

cumplimiento de los requisitos y abrirá la investigación; cuando falte algún requisito 

notificará al solicitante para que dentro del término de treinta días (el cual podrá 
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prorrogarse a solicitud de parte por un período igual) lo complete; posteriormente, podrá 

decidir si abre la investigación o si, de lo contrario, rechaza la solicitud, esto último en caso 

de que ésta no haya sido realizada en representación de la rama de producción nacional, o 

bien, si no existen elementos de prueba suficientes que justifiquen la apertura. El rechazo se 

realizará mediante resolución razonada que deberá ser notificada dentro de los diez días 

posteriores a su emisión; todo lo anterior, según lo establecido en los artículos 11 y 12 del 

Reglamento. 

 

Cuando decida abrir la investigación, la autoridad investigadora deberá emitir una 

resolución de apertura, ésta se notificará a las partes interesadas de las que se tenga 

conocimiento; las cuales gozarán de cuarenta y cinco días para presentar los alegatos y las 

pruebas que consideren pertinentes, plazo que podrá prorrogarse hasta por treinta días en 

caso que así lo solicite el interesado.  

 

La resolución de apertura, al igual que la que imponga una medida provisional o la 

que ponga fin al procedimiento, deberá publicarse por una sola vez en un diario de 

circulación nacional y en el diario oficial del estado parte. 

 

En lo que respecta del expediente y al modo como debe ser tratada la información 

existente, el Reglamento estipula que ésta se ordenará de manera cronológica en dos 

expedientes separados, uno contendrá la información pública, misma que será de libre 

acceso para las partes interesadas, sus representantes o abogados; el otro contendrá la 
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confidencial que sólo podrán accederla la autoridad investigadora y la parte que la haya 

suministrado. 

 

En cuanto a las medidas de salvaguardia provisionales, se aplicarán por un período 

máximo de doscientos días, cuando sean estrictamente necesarias para impedir un daño 

durante la investigación; para su imposición es obligatorio que se haya dictado y publicado 

la resolución de apertura, que exista una determinación preliminar de la existencia de 

pruebas que demuestren el incremento en el volumen de las importaciones, un daño grave o 

amenaza de éste y la relación causal entre ambos; que se presenten circunstancias críticas 

en las que cualquier demora ocasionaría un daño difícilmente reparable.  

 

El tema de las notificaciones y consultas en el Reglamento se regula, de igual manera, 

que en el Acuerdo sobre Salvaguardias, con la diferencia que el primero establece plazos 

específicos para que notifiquen las resoluciones, así su artículo 22 dispone que la resolución 

mediante la cual se adopte una medida provisional deberá notificársele a las partes 

interesadas dentro de los diez días posteriores a la fecha de su publicación. 

 

Respecto de las audiencias públicas, se regulan, de igual manera, que en el Acuerdo 

sobre Salvaguardias, el artículo 24 del Reglamento señala que el propósito de éstas será el 

conceder a las partes interesadas la oportunidad de interrogar o refutar oralmente a sus 

contrapartes en relación con la información y pruebas presentadas, así mismo, dispone que 

la resolución en que se señale la audiencia deberá ser notificada a las partes con por lo 
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menos quince días de antelación, con la celebración de esta audiencia se tendrá como 

concluido el período de pruebas, sin embargo, dentro de los próximos quince días las partes 

podrán presentar alegatos complementarios. 

 

El artículo 26 del Reglamento establece la posibilidad de que en cualquier momento 

mediante escrito razonado, el solicitante presente el desistimiento de la investigación, en 

caso de que ésta ya se haya iniciado, deberá notificársele a las partes interesadas y al 

Comité de Salvaguardias de la OMC; sin embargo, la investigación continuará si así lo 

solicitan, dentro de los treinta días posteriores a la notificación, los productores nacionales 

que representen por lo menos un veinticinco por ciento de la rama de producción nacional. 

 

Cuando la investigación continúe la autoridad investigadora emitirá un criterio 

técnico definitivo, dentro de los tres días siguientes enviará al Ministro o Secretario el 

expediente junto con las recomendaciones pertinentes, éste dentro de los diez días 

siguientes declarará la conclusión de la investigación y emitirá una resolución final, en ella 

podrá autorizar la aplicación de una medida, o bien, declarar que ésta no procede, en este 

último supuesto, si se hubiera establecido una medida provisional deberá revocarse. 

 

De conformidad con el artículo 29 del Reglamento la resolución en la que se autorice 

la aplicación de una medida definitiva debe ser motivada y fundada, debe indicar el 

volumen, el aumento y las condiciones en las que se realizaron las importaciones objeto de 

investigación, la determinación positiva del daño grave causado o que pueda causarse a la 
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rama de producción nacional, así como el nexo causal entre éste y las importaciones sujetas 

a investigación; además, debe señalarse la naturaleza de la medida que se establece así 

como su duración y el calendario de liberación progresiva. 

 

El numeral 30 del Reglamento, al igual que el artículo 12 del Acuerdo sobre 

Salvaguardias, establece que antes de que se imponga o prorrogue una medida de 

salvaguardia definitiva, se deberán celebrar por el plazo de treinta días, consultas con los 

países Miembros de la OMC que tengan un interés sustancial. 

 

En cuanto a la duración de una medida de salvaguardia, en el Reglamento se 

establece el mismo plazo que el indicado en el Acuerdo sobre Salvaguardias, sea cuatro 

años, en ambos instrumentos se presenta la posibilidad de prórroga, sin embargo, el período 

máximo de aplicación de una medida no podrá exceder de ocho años, plazo que incluye 

cualquier medida establecida de manera provisional. 

 

II. El Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de 

Comercio:  a fin de ampliar y detallar el procedimiento por seguir en cuanto a las prácticas 

desleales de comercio, el Consejo de Ministros de Integración Económica mediante la 

resolución del 12 de diciembre del 1995 aprobó el Reglamento Centroamericano sobre 

Prácticas Desleales de Comercio, el cual fue modificado mediante resolución 193-2007, del 

24 de abril del 2007, éste fue publicado en la Gaceta número 111, del 11 de junio del 2007, 

por orden del Decreto Ejecutivo número 33809. 
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En este Reglamento, se regulan de manera unificada las prácticas de comercio 

consideradas desleales, sea la aplicación de subsidios a la exportación y el dumping, al 

igual que lo hace el Artículo VI del GATT de 1994. La mayoría de los temas que se 

encuentran relacionados con el dumping y los subsidios se regulan de manera similar a la 

OMC, sin embargo, éste amplía y detalla algunos aspectos como lo referente al 

procedimiento y los requisitos para la imposición de medidas necesarias para contrarrestar 

los efectos de la práctica de comercio desleal, las cuales se proceden a señalar a 

continuación. 

 

Al igual que lo señalan los acuerdos de la OMC, la investigación para determinar la 

existencia y efectos de las prácticas desleales de comercio, puede iniciarse a instancia de 

parte, o bien, de oficio; el Reglamento en su artículo 3 párrafo segundo señala, que en caso 

de que se inicie de oficio, la autoridad investigadora deberá notificar a la rama de 

producción nacional, para confirmar su anuencia a que se continúe con la investigación, 

requisito que se echa de menos en la legislación de la OMC.  

 

En cuanto a la iniciación de la investigación, el artículo 6 indica que los legitimados 

para solicitarla serán los representantes de la rama de producción nacional del producto 

perjudicado, sin embargo, no indica cuál es el porcentaje de productores que deben apoyar 

la solicitud, a diferencia de lo contemplado en los acuerdos de la OMC en los cuales se 

indica que ésta deberá ser presentada por productores nacionales cuya producción conjunta 

represente al menos el cincuenta por ciento de la producción total del producto similar. 
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Pese a lo anterior, el artículo 8 punto a) indica que se rechazará la solicitud cuando se 

determine que no ha sido hecha en representación de una rama de producción nacional de 

conformidad con los Acuerdos de la OMC, redacción que permitiría interpretar por 

analogía que la solicitud debería ser presentada por los productores que representen al 

menos el cincuenta por ciento de la producción total del producto similar.  

 

Los requisitos de la solicitud son, básicamente, los instaurados en los Acuerdos de la 

OMC, sin embargo, el Reglamento indica que en ésta se debe incluir la designación de la 

autoridad investigadora, así como la petición en términos precisos y congruentes con la 

relación de los hechos. En cuanto la admisibilidad de la solicitud, el artículo 7 señala 

ciertos plazos que no son estipulados en los Acuerdos de la OMC, por ejemplo, una vez 

recibida la solicitud dentro del término de treinta días la autoridad investigadora deberá 

verificar el cumplimiento de los requisitos de la misma, en caso que faltare alguno 

notificará a la parte interesada  para que dentro de los treinta días siguientes a la 

notificación (el cual ampliarse por un período igual), complete los requisitos faltantes, de 

no hacerlo la solicitud se dará por abandonada y se archivará.  

 

Al igual que lo indican los Acuerdos de la OMC, la solicitud podrá ser rechazada 

cuando no haya sido realizada en representación de una rama de producción nacional, 

cuando no existan pruebas que demuestren la existencia de la práctica de comercio desleal 

o el daño causado, o bien, si no se aportan los elementos de pruebas que justifiquen la 

apertura; el Reglamento agrega que en caso de rechazo la autoridad investigadora deberá 
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emitir una resolución, la cual será notificada dentro de los diez días posteriores a la fecha 

de su emisión; contra esta resolución se podrán interponer los recursos legales permitidos 

por la legislación del respectivo Estado Parte. 

 

Si se determina que existen elementos de prueba suficientes que justifiquen la 

apertura de la investigación, se emitirá una resolución fundamentada en la cual se dará por 

iniciado el procedimiento, en dicha resolución deberá indicarse como mínimo: la autoridad 

encargada de la investigación, el lugar y fecha cunado se emite, la indicación de que se 

acepta la solicitud y documentos que la acompañan, el nombre o razón social y domicilio 

del productor o productores nacionales de productos similares, la descripción detallada del 

producto que se haya importado o se esté importando bajo presuntas prácticas desleales de 

comercio, así como el país o países de origen o procedencia del mismo, la indicación del 

plazo y el lugar para que los denunciados o a los gobiernos extranjeros, puedan aportar sus 

alegatos y las pruebas que consideren oportunas. 

 

La resolución deberá ser notificada a las partes interesadas a más tardar diez días 

después de su emisión, éstas tendrán la oportunidad de formular sus oposiciones dentro del 

plazo de treinta días. 

 

En cuanto al tema del expediente y del acceso que las partes podrán tener en él, el 

Reglamento incluye dos aspectos que resulta necesario señalar, el primero de ellos es que la 

información pública y la confidencial se deberá tramitar en expedientes separados, el 
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segundo es el hecho de que cuando finalice la investigación cualquier persona podrá tener 

acceso al expediente que contiene la información pública e incluso, previa autorización de 

la autoridad investigadora, podrá fotocopiar dicha información. 

 

El plazo de investigación será de un año, prorrogable en casos excepcionales hasta 

por seis meses. La determinación preliminar de la existencia positiva o negativa de la 

práctica desleal de comercio o de la existencia de daño, amenaza de daño o retraso al 

establecimiento de una rama de producción nacional, será dictada dentro de los sesenta días 

posteriores al inicio de la investigación. 

 

Con respecto de las medidas provisionales, tanto sus requisitos como su duración; son 

regulados de igual forma que en los acuerdos de la OMC, dentro de los primeros se 

encuentran que hayan trascurrido al menos sesenta días desde el inicio de la investigación, 

que exista una determinación positiva de la existencia del dumping o subvención y del 

consiguiente daño a una rama de producción nacional, y que se demuestre un nexo causal 

entre ambos; aunado a lo anterior, estas medidas deben ser necesarias para impedir que se 

cause un daño durante la investigación.  

 

En cuanto a la duración, en el caso de las subvenciones no podrá exceder de cuatro 

meses, mientras que en el dumping si lo solicita un porcentaje significativo del comercio de 

que se trate y lo aprueba la autoridad investigadora, podrá prorrogarse hasta por seis meses 

más, y en caso de que se aplique un derecho inferior al margen de dumping, esos períodos 
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podrán ser de seis y nueve meses respectivamente. El Reglamento indica que la resolución 

por medio de la cual se imponga una medida provisional debe ser notificada para su 

cumplimiento a las partes interesadas, dentro de los diez días siguientes a su publicación. 

 

El artículo 20 del Reglamento regula el tema del desistimiento, indicando que en 

cualquier momento el solicitante podrá mediante escrito razonado, desistir de la 

investigación; sin embargo, cuando el desistimiento se haga una vez declarada la apertura 

de la solicitud, deberá notificarse a los interesados; con este requisito se dará por concluida 

la investigación, no obstante, podrá continuar si así lo solicitan los productores nacionales 

que representen por lo menos el cincuenta por ciento de los que en su momento apoyaron o 

se opusieron a la investigación. 

 

Después de concluida la investigación, se emitirá un criterio técnico junto con las 

recomendaciones pertinentes ante el Ministro, éste dentro de los tres días hábiles siguientes 

declarará concluida la investigación mediante resolución razonada, indicando si procede o 

no la aplicación de un derecho antidumping o compensatorio definitivo, o bien, en caso de 

que se haya impuesto una medida provisional, expresará si la revoca o la confirma. 

 

El Reglamento establece en su capítulo II, el procedimiento que se seguirá cuando se 

imponga un derecho antidumping o compensatorio definitivo sobre productos originarios 

de Centroamérica, se notificará a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 

(SIECA), ésta notificará a los demás estados y dentro de los ocho días siguientes convocará 
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a reunión al Comité Ejecutivo, ésta se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la 

convocatoria y el Comité deberá emitir una recomendación de lo que estime conveniente. 

 

En el capítulo III del Reglamento, se establece un procedimiento regional el cual se 

aplicará, cuando producto de la práctica desleal de comercio, resulte perjudicada una rama 

de producción nacional de un Estado Parte, distinto del importador; el Gobierno interesado 

solicitará la apertura del procedimiento regional ante la SIECA, éste se considerará abierto 

una vez recibida la solicitud, la cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 6 de este instrumento, en el plazo de diez días el SIECA deberá emitir una 

resolución dándole trámite a la solicitud, en igual plazo, remitirá una copia del expediente a 

la autoridad investigadora del estado parte importador para que dentro del octavo día le dé 

trámite a la solicitud. 

 

En caso que el país parte importador no le dé trámite a la solicitud dentro del plazo 

señalado, la SIECA remitirá copia del expediente a los demás estados parte con lo que 

iniciará el procedimiento regional, el cual se regirá por las reglas del capítulo I del 

Reglamento. Una vez concluida la investigación la SIECA, dentro del plazo de cinco días 

elevará al Comité Ejecutivo el expediente junto con el informe técnico y las 

recomendaciones que considere pertinentes, éste dentro de los quince días siguientes 

resolverá de manera definitiva el asunto determinando las acciones que deberán tomarse. 

 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 45, todos los actos procesales deben 
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notificarse a las partes por medio de fax, correo electrónico, courier o cualquier otro medio 

de comunicación, siempre que permita la confirmación de haber sido recibida. 

 

c. Tratados de Libre Comercio: Costa Rica con el propósito de promover el 

desarrollo económico y social ha suscrito varios tratados de libre comercio, por medio de 

los cuales se busca entre otras cosas, la eliminación progresiva de barreras comerciales 

entre los países miembros, a fin de permitir que sus economías crezcan. 

 

En este apartado, se abordarán solamente las disposiciones que regulan la aplicación 

de derechos antidumping, las cuotas compensatorias y las medidas de salvaguardia en los 

tratados de libre comercio suscritos y vigentes en Costa Rica en el momento de la 

realización de esta investigación, citándose las particularidades que dichos instrumentos 

ofrecen respecto de la normativa del GATT y sus acuerdos relativos de aplicación; así 

como sus rasgos más característicos en relación con los demás tratados de libre comercio 

vigentes. 

 

I. Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de 

Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: El Tratado de Libre 

Comercio con México, entró en vigencia en Costa Rica el día 1 de Enero de 1995, tras 

haber sido publicada en la Gaceta número 244 del 23 de diciembre de 1994, la ley 7474, del 

19 de diciembre de 1994, en la cual se ratificaban las negociaciones celebradas por el Poder 

Ejecutivo, entonces, encabezado por el presidente de la República José María Figueres 
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Olsen. Este acuerdo comercial, además de ser el primer tratado bilateral suscrito por Costa 

Rica, se caracteriza por regular las medidas aquí estudiadas, de la siguiente manera: 

 

• En relación con a las Medidas de Salvaguardia: Se encuentran 

contempladas en el Capítulo VII del acuerdo del Libre Comercio con México, capítulo de 

cuya regulación resaltan dos secciones tituladas “Medidas Bilaterales” (7-03) y “Medidas 

Globales (7-04)”. 

 

En cuanto a las medidas bilaterales, se hace referencia a que las Partes pueden optar 

por aplicarlas hasta 24 meses después de que el arancel aduanero del bien específico, 

conforme al Programa de Desgravación Arancelaria, llegue a cero, siempre que el volumen 

de importación de uno o varios bienes beneficiados por el Programa de Desgravación, 

aumente en un ritmo y condiciones que cause un perjuicio grave a la producción nacional 

de bienes idénticos, similares o competidores directos. 

 

Así mismo, se dispone que las medidas de salvaguardia sólo podrán ser aplicadas 

cuando sea preciso contrarrestar el grave perjuicio causado por las importaciones y sólo 

podrán implementarse en forma temporal y arancelaria, sin que en ningún caso dicho 

arancel pueda ser inferior al arancel aduanero vigente a terceros países para ese bien en la 

fecha de adopción de la medida bilateral, o al arancel aduanero correspondiente al día 

anterior de la entrada en vigencia del Programa de Desgravación Arancelaria. 
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Estas medidas a tenor de estipulado en el artículo 7-03-4, pueden adoptarse por una 

vez, por un período de hasta un año y ser prorrogadas en forma exclusiva, hasta por un 

plazo igual y consecutivo al fijado; debiendo regirse la tasa arancelaria para el bien 

beneficiado con la medida en el momento de su cese, de conformidad con la fecha, según el 

Programa de Desgravación Arancelaria. 

 

Dentro de las obligaciones inherentes a la aplicación de la medida, es preciso rescatar 

que la Parte que pretendiere aplicarla, debe comunicarlo por escrito a su contraparte, 

solicitando la realización de consultas y ofreciendo una compensación, que deberá consistir 

en concesiones arancelarias adicionales con efectos equivalentes a los de la medida de 

salvaguardia, esta compensación debe ser fijada en forma consensual, toda vez que de no 

lograrse el acuerdo, quien ha solicitado la aplicación de la medida, queda facultado para 

aplicarla y contra quien se aplique podrá suspender las concesiones arancelarias que tengan 

efectos comerciales equivalentes a los de la medida adoptada. 

 

En cuanto a las medidas globales, se conservarán los derechos y obligaciones para 

aplicar medidas de salvaguardia conforme en el artículo XIX del GATT, y especifican que 

estas medidas sólo podrán ser adoptadas en perjuicio de alguna de las partes, cuando sus 

importaciones, consideradas en forma individual, representen una proporción sustancial de 

las importaciones totales y ocasionen un perjuicio grave a la parte importadora, la cual, 

previo a aplicarlas, deberá notificar por escrito a la otra parte, a fin de que se realicen 

consultas previas, para fijar la compensación que ésta recibirá, asimismo, deberá realizar 
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una publicación del inicio de la medida ante los órganos de difusión oficiales; bajo pena de 

que en caso de incumplimiento de estos requisitos, no podrán aplicarse las medidas 

deseadas..  

 

En relación con los tácticas para la adopción y aplicación de las Medidas de 

Salvaguardia bilaterales y globales, se dispuso que era responsabilidad establecer 

procedimientos internos que fueren claros y estrictos, asimismo, como establecer la 

autoridad encargada de la investigación, la cual de conformidad con el anexo 7-01 del 

acuerdo en el caso de Costa Rica sería el Ministerio de Comercio Exterior o su sucesor y en 

el caso de México sería la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o su sucesor. 

 

La autoridad competente deberá evaluar, a fin de determinar o descartar el grave 

perjuicio existente, los factores de carácter objetivo y cuantificable relacionados con la 

rama de producción afectada, especialmente, el ritmo y la cuantía del aumento de las 

importaciones del bien, la porción del mercado interno absorbida por los importadores, los 

cambios en el nivel de ventas, los precios internos, la producción, productividad, utilización 

de la capacidad instalada, participación en el mercado, pérdidas y ganancias y el empleo, 

entre otros. Deberá determinar, además, la relación de causalidad directa existente, entre el 

aumento de las importaciones del bien y el perjuicio grave producido a la rama de 

producción nacional. Posteriormente, se podrán iniciar las consultas, las cuales durarán 45 

días, salvo que de común acuerdo, se haya establecido un plazo inferior, en éste deberá 

respetarse el carácter confidencial de la información así catalogada, y el cumplimiento de la 
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normativa vigente. 

 

La resolución que informe la intención de aplicar una medida de salvaguardia, entre 

otros aspectos deberá incluir: 

 

� Los nombres y domicilios de los productores nacionales de bienes idénticos, 

similares o competidores, así como su participación en la producción nacional. 

� Una descripción clara y completa del bien sujeto al procedimiento y una 

descripción del bien idéntico, similar o competidor directo afectado. 

� Datos de las importaciones y la producción nacional en los tres años calendario 

más recientes, que demuestren el perjuicio grave causado por las importaciones. 

� Enumeración de las posibles causas del perjuicio y una síntesis de porqué se 

considera que éste es ocasionado por el aumento de las importaciones. 

� Información sobre las medidas arancelarias que se pretenden adoptar y su 

duración. 

 

Algunas de las particularidades que se pueden citar en torno a la regulación de las 

Medidas de Salvaguardia en el Tratado de Libre con México y lo dispuesto en el Acuerdo 

sobre Salvaguardias del GATT, son: 

 

� Las medidas de salvaguardia contempladas en el Tratado de Libre Comercio 

con México, admiten, únicamente, la posibilidad de aplicar medidas de tipo 
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arancelario más no en forma de restricciones cuantitativas, como sí se contempla 

en el artículo quinto del Acuerdo sobre Salvaguardias del GATT.  

� No parece ser viable, de conformidad con la literalidad de lo contemplado en el 

Tratado de Libre Comercio con México, la posibilidad de aplicar medidas de  

salvaguardia en perjuicio de importaciones que solamente amenacen con ocasionar 

un perjuicio grave, por cuanto solamente se contempló posible aplicarlas cuando 

se ocasione un perjuicio grave a la rama producción nacional de bienes idénticos, 

similares o competidores directos; a diferencia de lo estipulado en el Acuerdo 

sobre Salvaguardias del GATT, donde expresamente se indica que estas medidas 

pueden ser aplicadas en forma preventiva, cuando la Parte afectada determine que 

el aumento en las importaciones ha ocasionado o amenaza con ocasionarle un daño 

grave a una rama de producción nacional, expresiones que para todos los efectos 

de dicho acuerdo, fueron definidas en el artículo IV, inciso primero, de la siguiente 

manera: “daño grave” es un menoscabo general significativo de la situación de una 

rama de producción nacional y “amenaza de daño grave” es la clara inminencia de 

un daño grave. 

� El lapso máximo por el cual podrán aplicarse medidas de salvaguardia en el 

Tratado de Libre Comercio con México, es por hasta un año, con una única 

posibilidad de prórroga por un plazo igual y consecutivo; mientras que en el 

Acuerdo sobre Salvaguardias, el tiempo por el cual pueden ser aplicadas dichas 

medidas, es de hasta cuatro años con derecho a una prórroga igual y consecutiva a 

este período, cuando se demuestre que, en primer lugar, que la medida sigue 
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siendo necesaria para prevenir o reparar el daño grave, y en segundo lugar, que 

existen pruebas de que la rama de producción nacional está en proceso de reajuste; 

la una única excepción a esta regla contemplada en el AS, es la medida de 

salvaguardia hasta por el término de diez años, admisible únicamente cuando el 

aumento de las importaciones atente con los intereses de una rama de producción 

nacional de un país en desarrollo (al efecto véanse los artículos 4 del TLC con 

México y 7 y 9 inciso 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias). 

 

• En relación con los Derechos Compensatorios: El capítulo VIII del 

Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, titulado “Disposiciones en materia 

de cuotas compensatorias” está dedicado a la regulación de estas medidas.  

 

En este capítulo, se establecen como principio general el rechazo de toda práctica de 

comercio desleal internacional y se reconoce la necesidad de eliminar los subsidios a la 

exportación y otras políticas internas que causen distorsiones al comercio, asumiendo el 

compromiso de no otorgar nuevos subsidios directos a la exportación y de eliminar los 

existentes a la fecha de entrada en vigor de este acuerdo comercial. Es importante aclarar 

que pese al título del capítulo, a partir del artículo 8-05, los redactores utilizan los términos 

dumping y subsidios como figuras, sino idénticas, muy afines; aparentando confundir 

ambos conceptos al utilizarlos como sinónimos. Asimismo, llama la atención que tras 

mencionarse en algunas partes la palabra dumping, ésta no es definida en ningún apartado, 
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ni se incorporan en el articulado los requisitos necesarios para la aplicación de derechos 

antidumping, por el contrario, se centran únicamente el procedimiento para la imposición 

de cuotas compensatorias. 

 

Respecto del concepto de subsidios estos se encuentran definidos en el artículo 8-01 

del Tratado como aquellos “(…) tipificados como subvenciones prohibidas en el Acuerdo 

sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias del GATT de 1994.”, es decir, las 

subvenciones supeditadas de hecho o derecho a los resultados de la exportación o al empleo 

de productos nacionales con preferencia de los importados. En virtud de los compromisos 

adquiridos, en la medida en que los subsidios directos permanezcan vigentes, será posible 

la imposición de cuotas compensatorias, cuando estos tengan efectos desfavorables sobre el 

comercio de la parte importadora, sea: cuando se dé una variación desfavorable importante 

de la participación del bien idéntico o similar en su mercado interno; cuando se presente 

una reducción importante o contención del precio, la pérdida de ventas en el mismo 

mercado; o cuando se dé un aumento importante y sostenido de la tasa de crecimiento de 

importaciones subsidiadas. 

 

De determinarse los efectos desfavorables antes descritos, la Parte afectada podrá 

celebrar consultas con la exportadora, de no llegarse a un acuerdo, la primera podrá 

imponer cuotas compensatorias, por la cuantía necesaria para eliminar los efectos 

desfavorables, misma que no podrá exceder el monto total del subsidio directo concedido. 

La parte exportadora, una vez notificada podrá dentro del plazo de 60 días, ofrecer las 
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pruebas que considere pertinentes para demostrar que los subsidios no han causado los 

efectos desfavorables alegados. 

 

Existirá obligación de finalizar el procedimiento cuando la autoridad competente 

determine, que el margen de dumping o del subsidio es de mínimis (es decir, que el margen 

de dumping sea menor del 2% expresado como porcentaje del precio de exportación o que 

el margen del subsidio sea menor del 1.5% ad valórem y el volumen de las importaciones 

objeto de dumping o subsidiadas o el daño sean insignificantes, es decir, que representen 

menos del 1% del mercado interno o menos del 3% de las importaciones totales de los 

bienes idénticos o similares); que no existen pruebas suficientes del dumping, subsidio o 

daño; o que el volumen de las importaciones objeto de dumping o subsidiadas o el daño 

sean insignificantes. El rechazo de la denuncia, o la finalización de la investigación 

administrativa, por acuerdo de las partes o desistimiento, debe ser publicado a través de los 

órganos de difusión oficiales. 

 

Es deber de la autoridad competente que realice el procedimiento, el efectuar todas 

las acciones tendientes por identificar y localizar a los interesados en la investigación, a fin 

de garantizarles el libre ejercicio de su derecho de defensa, y de notificar por escrito las 

resoluciones a las partes interesadas de que tengan conocimiento, al gobierno y a la 

autoridad competente de la otra parte. 

 

La resolución que dé inicio al procedimiento deberá incluir, como mínimo los plazos 
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para la presentación de documentos, informes y declaraciones; el lugar donde pueden ser 

revisados la denuncia y los documentos aportados en la investigación; nombre, domicilio y 

número telefónico de la oficina donde se puede obtener información adicional. Asimismo, 

deberá adjuntarse a la notificación una copia de la denuncia y de la versión pública y los 

anexos del expediente. 

 

En la resolución preliminar, se definirá si la investigación continuará o no su curso y 

si se impondrán o no cuotas compensatorias provisionales. 

 

Posteriormente, la autoridad investigadora deberá, previa celebración de una 

audiencia pública donde las partes puedan comparecer e interrogarse mutuamente y 

formular sus alegatos de conclusiones, emitir una resolución definitiva en la cual determine 

las cuotas compensatorias por aplicar en caso de ser procedentes. De ordenarse la 

aplicación de cuotas, éstas podrán ser revisadas anualmente por la autoridad competente a 

petición de la parte interesada, o de oficio, en cualquier tiempo, ante un cambio en las 

circunstancias. 

 

Mediante el procedimiento de revisión de las cuotas compensatorias, pueden 

ratificarse, modificarse o eliminarse estas medidas y de no ser variadas o cesadas, éstas 

serán eliminadas de forma automática cuando hayan transcurridos cinco años contados a 

partir de su vigencia o de la fecha de su última revisión. 
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Como rasgo distintivo de este procedimiento respecto del estipulado en el Acuerdo 

sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias del GATT, puede citarse la posibilidad de 

que las partes, sus asesores y abogados independientes tengan acceso a la información 

confidencial proporcionada por sus contrapartes para propósitos exclusivos de defensa de 

sus intereses y sujeto a un estricto compromiso de confidencialidad; facultad que no está 

contemplada en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, el cual en su 

artículo 12.4 expresamente restringe la posibilidad de revelar esta información a la 

obtención de una autorización previa y expresa de la parte que con el carácter de 

confidencial aportó la información. 

 

• En relación con los Derechos Antidumping: según se indicó, pese a que en 

algunas partes del capítulo se utiliza el término dumping, éste no se desarrolla, por 

consiguiente, se puede afirmar que no existe una regulación de los derechos antidumping 

dentro del acuerdo comercial. 

 

II. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile: el 

primer antecedente de este Tratado se remonta al mes de abril de 1998, cuando en la II 

Cumbre de las Américas los Presidentes de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, 

Costa Rica y Chile, acordaron en Santiago de Chile el beneficio de fortalecer las relaciones 

comerciales a través de la firma de un acuerdo comercial. Para lograr su cometido, se 

establecieron rondas de negociación, las cuales dieron inicio en el mes de setiembre de 
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1998 en Miami, finalmente el 8 de octubre de 1999 se firma el Tratado de Libre Comercio 

entre Centroamérica y Chile, el cual fue aprobado por Costa Rica por medio de la Ley 8055 

de 4 de enero del 2001, publicada en la Gaceta número 42 del 28 de febrero del 2001, y que 

entró en vigencia a partir del 15 de febrero del 2002. 

 

Este Tratado se divide en siete partes, la segunda se denomina comercio de 

mercaderías y está formada por cinco capítulos, dentro de ésta se incluye el capítulo sexto 

titulado “Medidas de Salvaguardia” y el capítulo sétimo referente a las “Prácticas Desleales 

de Comercio”.  

 

• En relación con las Medidas de Salvaguardia: éstas son abordadas en el 

Capítulo VI del Tratado de Libre Comercio con Chile, el cual incluye dos tipos de medidas, 

las bilaterales (6.02) y las globales (6.03). 

 

Las medidas de salvaguardia bilaterales pueden aplicarse cuando se esté bajo el 

período de transición; el cual comprenderá para cada mercadería el programa de 

desgravación arancelaria, más un plazo adicional de dos años contado desde el momento 

cuando éste finalice; y cuando como resultado de la reducción o eliminación de un arancel 

aduanero una mercadería originaria de una Parte se importe en volúmenes que aumenten en 

cantidades y condiciones tales que por sí solas constituyan una causa sustancial de daño 

grave o una amenaza de éste, a la rama de producción nacional que produzca una mercancía 
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similar o directamente competidora; su propósito es que durante el período de aplicación, la 

Parte solicitante pueda progresivamente reducir la tasa arancelaria, hasta alcanzar la que 

corresponda para cada producto, según el programa de desgravación arancelaria. 

 

Toda medida de salvaguardia comenzará a surtir efectos a más tardar un año después 

de iniciado el procedimiento y no podrá mantenerse a) por más de tres años prorrogables a 

un año adicional consecutivo, a tal efecto se computará el plazo durante el cual se haya 

aplicado una medida provisional; o b) si ha finalizado el período de transición, a menos que 

la Parte a la cual se le ha aplicado exprese su consentimiento con la continuación de la 

medida. 

 

Es este punto, resulta importante aclarar, que pese a que se indica que dentro del 

cómputo total de la medida de salvaguardia, se incluirá las medidas provisionales, por lo 

que se asume que es permitido aplicar estas medidas de manera provisional, no se indica ni 

los requisitos ni el plazo por el cual podrán adoptarse, a diferencia de lo establecido en el 

Acuerdo de Salvaguardias en el cual se indica que las medidas provisionales podrán 

imponerse por un plazo máximo de doscientos días cuando existan circunstancias críticas 

en las que cualquier demora pudiere entrañar un perjuicio difícilmente reparable. 

 

Una medida de salvaguardia podrá aplicarse o prorrogarse con respecto de una misma 

mercadería, durante el período de transición sólo en dos ocasiones, para ello es necesario 

que haya transcurrido como mínimo un período equivalente a la mitad del plazo por el que 
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se aplicó por primera vez, de esta limitación se excluyen las medidas provisionales que no 

lleguen a ser definitivas. Durante el período de prórroga de una salvaguardia la tasa 

arancelaria para la mercadería sujeta a la medida deberá disminuirse progresivamente hasta 

alcanzar la que corresponda, según el Programa de desgravación para cada mercancía. 

 

El artículo 6.02.5 del Tratado, en los mismos términos del Tratado de Libre Comercio 

con México y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, establece la obligación de 

celebrar consultas previas a la aplicación de una medida de salvaguardia. 

 

Las medidas de salvaguardia globales son abordadas en el artículo 6.03 del Tratado, 

el cual señala que las partes conservan los derechos y las obligaciones generadas de los 

instrumentos jurídicos de la OMC referentes a este tema; y se aplicarán a mercancías que 

provengan de terceros países, excluyendo los productos que procedan de las Partes 

contratantes, salvo que se logre demostrar, en primer lugar que la otra Parte tiene una 

participación sustancial en las importaciones totales, puesto que es uno de los cinco 

proveedores principales de la mercancía, tomando como base los últimos tres años; y en 

segundo lugar, que las importaciones provenientes de dicha Parte contribuyen de manera 

importante en el daño grave o amenaza de éste causado a la rama de producción nacional 

del producto que se trate. 

 

En el Tratado, las partes asumen la obligación de notificar por escrito a la otra Parte 

cuando se inicie una investigación que podría tener como resultado la aplicación de una 
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medida de salvaguardia, de igual manera, previo a imponer una medida, también, se deberá 

notificar por escrito a la Comisión de Libre Comercio; así mismo, se dará la posibilidad de 

celebrar consultas previas con la debida antelación. Cuando se aplique una medida de 

salvaguardia, a las mercaderías originarias de alguna de las Parte, ésta, únicamente, podrá 

tomar la forma de medidas arancelarias, aunado a lo anterior, deberá acordarse mutuamente 

a favor de la Parte contra quien se aplique la medida, una compensación de liberalización 

comercial en forma de concesiones que sean equivalentes al arancel aplicado como 

consecuencia de la medida de salvaguardia. 

 

En cuanto al procedimiento, la autoridad investigadora de cada país determinará la 

existencia de daño grave o amenaza grave de éste y emitirá una resolución que podrá ser 

objeto de revisión por parte de los tribunales judiciales o administrativos, según la 

legislación interna de cada Parte, las resoluciones negativas sobre la existencia del daño 

grave o amenaza de daño grave no podrán ser modificadas de oficio, todo lo anterior de 

conformidad con el artículo 6.04.2 del Tratado. 

 

El procedimiento se iniciará de oficio o mediante solicitud de la entidad que 

represente como mínimo un veinticinco por ciento de la rama de producción nacional que 

produce una mercancía similar o directamente competidora de la mercancía importada, 

según lo establecido en el artículo 6.04.6 del Tratado la solicitud debe reunir los siguientes 

requisitos mínimos: 
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� Descripción de las mercaderías: debe indicar el nombre y la descripción de 

la mercancía importada, la subpartida arancelaria en la cual se clasifica y el trato 

arancelario vigente; así como la descripción de la mercancía nacional similar o 

directamente competidora;  

� Representatividad: debe mencionar los nombres y domicilios de quienes 

presenten la solicitud, qué porcentaje de la producción nacional representan y en 

cuáles motivos se basan para indicar dicho porcentaje; así mismo, señalar los 

nombres y la ubicación de los establecimientos nacionales en donde se produzca la 

mercancía similar o directamente competidora; 

� Cifras sobre la importación: incluir los datos sobre las importaciones de los 

tres años inmediatamente anteriores al inicio del procedimiento a fin de justificar 

que la mercadería en cuestión se importa en cantidades cada vez mayores, ya sea 

en términos absolutos o relativos; 

� Cifras sobre la producción nacional: deben señalarse los datos sobre la 

producción nacional total de la mercancía similar o directamente competidora en 

los últimos tres años inmediatamente anteriores al inicio del procedimiento; 

� Datos que demuestren el daño o amenaza de daño: deben señalarse los 

indicadores cuantitativos y objetivos que indiquen la naturaleza y alcance del daño 

causado o amenaza de daño a la rama de producción nacional, por ejemplo, 

cambios en los niveles de ventas, precios, producción, , productividad, utilización 

de la capacidad instalada, participación en el mercado, utilidades o pérdidas, y 

empleo; 
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� Causas del daño: enumeración y descripción de las posibles causas del daño 

o amenaza de daño grave, así como el fundamento para alegar que éste es producto 

del aumento en las importaciones investigadas; 

� Criterios de inclusión: se debe presentar la información cuantitativa y 

objetiva que indique la participación de las importaciones de la otra Parte, así 

como las consideraciones del solicitante sobre el grado que las mismas 

contribuyen en la producción del daño grave a amenaza de daño grave. 

 

Cuando la solicitud sea admitida, ésta se abrirá a la inspección pública, salvo lo 

referente a la información confidencial sobre la cual deberán proporcionarse resúmenes 

escritos no confidenciales, en caso que esto no sea factible, la parte interesada deberá 

señalar tal imposibilidad y la información podrá no tomarse en cuenta a menos que se 

demuestre que ésta es exacta; así mismo, antes de que se inicie la investigación la Parte 

proponente notificará a la otra Parte y la invitará a celebrar consultas, con el propósito de 

esclarecer la situación, éstas podrán celebrarse durante todo el período de investigación a 

fin de tratar temas como el procedimiento e intercambiar posiciones sobre la medida; sin 

embargo, su celebración no impedirán el inicio de la investigación ni las determinaciones 

preliminares o definitivas, positivas o negativas o la aplicación de alguna medida. 

 

Una vez que se inicie el procedimiento se emitirá una resolución que indicará el 

nombre del solicitante, la mercancía importada sujeta al procedimiento y su fracción 

arancelaria, la naturaleza y plazos en que se dictará la resolución, la fecha y el lugar de la 
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audiencia pública; los plazos para la presentación de informes, declaraciones y demás 

documentos; el lugar donde la solicitud y los documentos aportados pueden inspeccionarse; 

y el nombre, domicilio y número telefónico de la oficina donde se puede obtener más 

información. La resolución deberá publicarse, dentro de los treinta días posteriores a la 

presentación de la solicitud, en el diario oficial o en un diario de circulación nacional, de 

igual manera, se notificará sin demora y por escrito a la otra Parte. 

 

Después que se haya dado aviso sobre el inicio de la investigación, se celebrará una 

audiencia pública para que los importadores, exportadores, consumidores y demás 

interesados, comparezcan de forma personal o mediante sus representantes a efecto que 

presenten las pruebas que consideren pertinentes en relación con el daño grave o amenaza 

de éste, así mismo, brindar la posibilidad de que puedan interrogar a las partes que 

presenten argumentos en la mencionada audiencia. Según lo establecido en el artículo 

6.04.19 se podrá prescindir de esta audiencia en circunstancias críticas o cuando se trate de 

medidas de salvaguardia globales relativas a mercancías agrícolas perecederas. 

 

De conformidad con el numeral 6.04.18 del Tratado, la Autoridad Investigadora 

recabará toda la información necesaria para dictar la resolución, para ello valorará los 

factores relevantes que afecten la situación de esa rama de producción nacional, tales como 

el incremento de las importaciones de la mercancía en cuestión y la proporción del mercado 

nacional que cubre dicho aumento, los cambios en los niveles de venta, producción, 

productividad, utilidades, pérdidas, empleo; así mismo, podrá considerar factores 
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económicos como los cambios en precios e inventarios, entre otros. Posteriormente, la 

Autoridad Investigadora emitirá una resolución definitiva, la cual se publicará en el diario 

oficial, o bien, en un diario de circulación nacional, e indicará los resultados de la 

investigación y las conclusiones relativas a las cuestiones de hecho y de derecho, ésta 

detallará la mercancía importada, la fracción arancelaria que corresponda, el nivel 

probatorio aplicado y la conclusión a que se ha llegado, también, describirá la rama de 

producción nacional afectada o amenazada por un daño grave; así como toda la 

información en la que se apoyó para derivar en esas conclusiones, de ser posible incluirá 

una recomendación sobre el remedio adecuado y su respectivo fundamento. 

 

En cuanto la prórroga, el artículo 6.04.21 dispone que en caso que los motivos que 

dieron origen a la aplicación de una medida de salvaguardia bilateral, la Parte importadora 

notificará a la autoridad competente de la otra Parte, su intención de prorrogarla, por lo 

menos con noventa días de antelación al vencimiento de la medida, y deberá proporcionar 

las pruebas que demuestren que las causas que originaron la adopción de la medida 

persisten, a fin de celebrar las respectivas consultas. 

 

En lo que respecta de la Autoridad Investigadora, el anexo 6.01 indica que para el 

caso de Chile será la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de 

Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas, o su sucesora, en el cuanto a 

Costa Rica, únicamente, indica que es la que establezca en su legislación interna. 
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Dentro de las principales particularidades que presenta este tratado, con respecto del 

Acuerdo sobre Salvaguardias, se encuentra el hecho de que éstas podrán imponerse, por el 

plazo de tres años prorrogable a un año, mientras que en el Acuerdo se indica que podrán 

establecerse por cuatro años prorrogable, hasta alcanzar el período máximo de ocho años 

incluyendo las medida provisionales. 

 

• En relación con los Derechos Compensatorias y los Derechos Antidumping: estos 

temas se incluyen en el capítulo 7 del Tratado denominado “Prácticas Desleales de 

Comercio”, en él se reafirman los compromisos adquiridos por las partes en el Acuerdo 

sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y en el Acuerdo Relativo a la Aplicación 

del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Así 

mismo, adquieren el compromiso de promover reformas a fin de evitar que las medidas 

para contrarrestar las prácticas de comercio desleal se conviertan en barreras encubiertas al 

comercio. 

 

III. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República 

Dominicana: el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, 

entró en vigencia en Costa Rica el 7 de marzo del 2002, tras haber sido publicado en la 

Gaceta número 132 del 8 de julio de 1999, la ley número 7882, del 9 de junio de 1999, en 

la cual ratificaban las negociaciones celebradas por el Poder Ejecutivo. Este tratado 

representó el reforzamiento de las relaciones comerciales con el principal socio comercial 
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de Costa Rica en el caribe: República Dominicana, con quien Costa Rica mantiene, a la 

fecha de esta investigación, un superávit en la balanza comercial; así como un acercamiento 

con los demás países de la región que, también, lo suscribieron. 

 

En este tratado, las medidas antidumping, son reguladas en los capítulos VII, 

“Prácticas Desleales de Comercio” y VIII “Medidas de Salvaguardia”, según se expondrá a 

continuación: 

 

• En relación con los Derechos Compensatorios y los Derechos Antidumping: en 

el capítulo VII, titulado “Prácticas Desleales de Comercio”, las Partes manifiestan su 

absoluto rechazo a toda práctica de comercio internacional que cause o amenace causar 

distorsiones al comercio, dejando expresa constancia de que no se considerarán prácticas 

desleales los derechos adquiridos en el marco de la OMC (artículo 7.01). Asimismo, 

confirman las obligaciones y derechos contraídos en el Acuerdo sobre Subvenciones y 

Medidas Compensatorias de la OMC y el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI 

del GATT de 1994 y sus respectivos procedimientos de investigación y aplicación, y 

remiten a la Parte que se considere afectada con la aplicación de estas medidas al 

procedimiento de Solución de Controversias contemplado en el capítulo XVI de este 

tratado, y estipulan que República Dominicana debe abstenerse de formular reclamaciones 

en forma conjunta con cualquier otra parte del tratado, y que éstas sólo podrán utilizar este 

procedimiento en forma individual o conjunta, para formular reclamaciones contra dicho 
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país. 

 

De esta manera, si bien no se enmarcan condiciones o limitaciones especiales en este 

Tratado, En relación con el procedimiento o la forma de aplicación de los derechos 

antidumping y los derechos compensatorios, sí se revalidan y fortalecen los compromisos 

adquiridos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y se le reconoce el 

derecho a la parte reclamante de elegir el foro ante el cual desea dirimir el conflicto, sea 

ante los organismos de la OMC: específicamente, el Comité de Prácticas Antidumping o el 

Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias; o ante el Consejo, órgano encargado 

de dirimir las disputas en este acuerdo comercial.  

 

De elegir la Parte reclamante el procedimiento de solución de controversias regulado 

en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, ésta podrá 

solicitar por escrito la realización de consultas respecto de cualquier medida adoptada, o en 

proyecto, y de cualquier otro asunto que pudiese afectar el funcionamiento del tratado, 

entregando al Consejo y a las otras Partes, la información oportuna para que éstas puedan 

examinar la manera como dichas medidas podrían afectar el funcionamiento de éste, 

posteriormente, se deberá integrar un Tribunal arbitral que será el responsable de emitir la 

determinación final. 

 

• En relación con las Medidas de Salvaguardia: éstas se encuentran 
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reguladas en el capítulo VIII del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 

República Dominicana, capítulo en el cual, Las Partes, en su apartado 8.02, plasman sus 

deseos de conservar los derechos y obligaciones para aplicar las medidas de salvaguardia 

conforme con el artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la 

OMC, y dejan expresa constancia de que la aplicación de estas medidas deberá basarse en 

criterios claros, estrictos, con temporalidad definida, donde las Partes puedan optar por 

medidas de carácter bilateral o global y en cuyo procedimiento de aplicación reiteran su 

compromiso de respetar el derecho de defensa de los importadores, exportadores y demás 

partes interesadas. 

 

De conformidad con lo estipulado en los incisos 2 y 3 del artículo 8.03, Las Partes 

podrán optar por adoptar y aplicar medidas bilaterales, si el volumen de las importaciones 

de uno o varios productos, aumenta en un ritmo y condiciones que causen o amenacen 

provocar un daño grave a la rama de producción nacional de productos similares o 

directamente competidores; y solamente en la medida en que sea estrictamente necesario 

para contrarrestar dicha amenaza o daño. 

 

Asimismo, se estipula que las medidas de salvaguardia aplicables, únicamente, 

podrán ser de tipo arancelario, panorama ante el cual, deberá utilizarse el arancel de la 

nación más favorecida efectivamente aplicado. 

 

Esta medida, a tenor de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 8.03 y en el inciso 14 
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del artículo 8.04, podrá aplicarse por un  año, prorrogable por un período igual y 

consecutivo siempre que la Parte afectada considere que subsisten los motivos que dieron 

origen a la aplicación de la medida y notifique su intención de ejecutar la prórroga con un 

plazo de anticipación al vencimiento de la medida, de por lo menos 90 días, 

proporcionando las pruebas que justifiquen la necesidad de la continuación. 

 

Las partes, además, acordaron que las medidas de salvaguardia solamente podrían ser 

aplicadas a un mismo producto, por una sola vez y que sería responsabilidad de cada Parte 

contratante el establecer los procedimientos claros y estrictos para la adopción y aplicación 

de estas medidas; el cual estará a cargo de la autoridad investigadora de la parte 

importadora. 

 

A grandes rasgos, se puede apuntar que dicho procedimiento inicia con una 

publicación a través de los órganos oficiales de difusión, seguida por una notificación por 

escrito a la Parte exportadora, la cual deberá efectuarse dentro de los tres hábiles siguientes 

a la fecha de la publicación. 

 

Al igual que lo establecen el Tratado de Libre con México y el Tratado de Comercio 

con Chile, a fin de determinar si el aumento de las importaciones ha causado o amenaza 

provocar un daño grave a la rama de producción nacional, la Autoridad Investigadora 

deberá valorar los factores de carácter objetivo y cuantificable que tienen relación con la 

rama de producción nacional afectada; si ésta logra determinar que se cumplen los 



Capítulo Cuarto: La regulación y aplicación de las prácticas antidumping en la legislación costarricense. 

  268 
 
 

presupuestos previstos para la aplicación de las medidas, puede iniciar el proceso de 

Consultas, mediante el cual, además de proporcionar toda la información pertinente a la 

Parte Exportadora, le otorgará un plazo de hasta 30 días para que formule las observaciones 

que considere pertinentes, de previo a la aplicación de la medida, dichas observaciones 

girarán en torno a la procedencia de la medida propuesta y a la compensación; a fin de que 

por mutuo acuerdo, logren fijar esta última, caso contrario, la medida podrá ser aplicada por 

la parte importadora y la parte exportadora podrá imponer unilateralmente la compensación 

que desea recibir. La resolución final deberá publicarse a través de los órganos de difusión 

oficiales y será notificada a la parte exportadora en el plazo de tres días hábiles. 

 

Este tratado con respecto del Acuerdo sobre Salvaguardias presenta, básicamente, las 

mismas particularidades que el Tratado de Libre Comercio con México, antes expuesto, en 

cuanto a la posibilidad de imponer únicamente medidas de tipo arancelario, y el plazo 

máximo de aplicación, sea un año con posibilidad de prórroga por un término igual. 

 

IV. Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de 

Costa Rica y el Gobierno de Canadá: este Tratado fue el primer acuerdo comercial 

suscrito por Costa Rica con un país desarrollado, se realizó con el propósito de promover, 

facilitar y consolidar su integración a la economía internacional, promoviendo el 

incremento de los flujos de comercio e inversión en condiciones de previsibilidad, 

seguridad y transparencia. En Costa Rica, el Tratado fue incorporado a la legislación 

nacional por medio del Tratado Internacional número 8300, publicado en el alcance 73, de 
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la Gaceta número 198 del 15 de octubre del 2002, y entró en vigencia el 7 de noviembre de 

ese mismo año. 

 

• En relación con las Medidas de Salvaguardia: estas medidas son reguladas 

en el capítulo sexto denominado “Medidas de Emergencia”, dentro de éstas se hace 

referencia a que las partes conservan los derechos adquiridos en los acuerdos de la OMC. 

En cuando a las medidas bilaterales (VI.2), se encuentran contempladas en el artículo VI.2, 

el cual indica que éstas se pueden aplicar durante el período de transición, cuando un 

producto se importe en cantidades tan elevadas y bajo condiciones tales que por sí solas 

constituyan una causa sustancial de daño grave, o una amenaza de daño grave, a una 

industria nacional que produzca un producto similar o directamente competidor, siempre y 

cuando éste no sea una mercancía de textil o vestido. 

 

En caso que se cumplan los requisitos señalados anteriormente, la Parte importadora, 

a fin de remediar o prevenir el daño, podrá entre otras cosas, suspender la reducción futura 

de cualquier tasa arancelaria establecida en el Tratado para la mercancía sujeta a 

investigación; aumentar la tasa arancelaria a un nivel que no exceda el menor de la tasa 

arancelaria aplicada a la nación más favorecida a) en el momento cuando se adopte la 

medida y b) el día inmediatamente anterior a la entrada en vigencia del Tratado; o bien, en 

el caso que el arancel se aplique a una mercancía sobre la base estacional podrá aumentar la 

tasa arancelaria a un nivel que no exceda el de la tasa arancelaria de la nación más 
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favorecida aplicada a la mercancía en la estación correspondiente inmediatamente anterior 

a la entrada en vigor de este Tratado. 

 

El artículo VI.5 indica que el período de transición, será el plazo de 7 años que 

comienza en el momento de entrada en vigor del Tratado, excepto cuando, en el caso de 

Costa Rica, la eliminación de un arancel para la mercancía en contra de la cual la medida es 

tomada, se realiza en un período más prolongado, en tal supuesto el período de transición 

será el establecido para la eliminación del arancel de la mercancía correspondiente. 

 

Con respecto del procedimiento el artículo VI.2.2 del Tratado establece las 

condiciones y limitaciones para la aplicación de una medida de emergencia, entre ellas 

destacan:  

 

� Una Parte notificará a la otra cuando se inicie un procedimiento tendiente a 

la aplicación de una medida de emergencia contra una mercancía originaria del 

territorio de la otra Parte y solicitará la realización de consultas; 

� Cualquier medida de esta naturaleza se comenzará a aplicar a más tardar 

dentro de un año contado desde la fecha de inicio del procedimiento y podrá 

mantenerse vigente sólo durante el período de transición, excepto si después de 

finalizado éste, la Parte contra cuya mercancía se haya adoptado la medida, 

expresa su consentimiento a que continúe aplicándose; y no podrá extenderse por 

más de tres años. 
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� Durante el período de transición, se podrán aplicar medidas de emergencia a 

una misma mercancía solamente en dos ocasiones, al finalizar la medida 

establecida por primera vez, la tasa arancelaria deberá ser la que hubiere estado 

vigente un año después de que haya iniciado la medida, según el Programa de 

eliminación arancelaria; contado a partir del primero de Enero del año, 

inmediatamente, posterior del que haya finalizado la medida, la tasa arancelaria se 

ajustará al mencionado Programa y el arancel se eliminará en etapas anuales para 

concluir de acuerdo con el Programa. 

� Una medida de salvaguardia podrá aplicarse en una segunda oportunidad por 

un período de tres años, siempre y cuando haya trascurrido, por lo menos, un 

período igual a la mitad de aquel durante el cual se aplicó la medida por primera 

vez, en cuyo caso la tasa arancelaria para el primer año de la segunda aplicación 

no podrá ser mayor que la tasa negociada al momento en que se aplicó la medida 

por primera vez, así mismo, en los años posteriores la tasa arancelaria deberá 

reducirse en montos iguales, de tal forma que al finalizar la aplicación se haya 

alcanzado la tasa establecida en el Programa de eliminación arancelaria del 

Tratado. 

 

Tal y como se señaló líneas arriba, el Tratado da la posibilidad para que después de 

finalizado el período de transición, en caso que de la aplicación del mismo, surjan casos de 

daño grave o amenaza de éste, una Parte pueda aplicar una medida de salvaguardia de 

emergencia, siempre y cuando la otra parte exprese su consentimiento. 
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El artículo VI.2.4 regula, de igual manera, que los tratados analizados anteriormente, 

el tema de la compensación que recibirá la parte contra la cual se establezca la medida de 

salvaguardia.  

 

El tratado dispone que cada parte deberá designar una autoridad investigadora, 

responsable de emitir las determinaciones de daño grave o amenaza de éste, y que las 

resoluciones serán objeto de revisión ante los tribunales judiciales o administrativos. 

 

• En relación con los Derechos Compensatorias: estas medidas no son 

reguladas en este acuerdo comercial. 

 

• En relación con los Derechos Antidumping: este tema es abordado en el 

Capítulo VII del Tratado, en él, únicamente, las Partes manifiestan su deseo de establecer 

un procedimiento a nivel doméstico que sea transparente y predecible para el 

establecimiento y percepción de derechos antidumping; que contemple el impacto de estos 

en otros sectores de la economía nacional y en la competencia; y que procure la imposición 

de derechos antidumping menores que el margen total de dumping. 

 

Aunado a lo anterior, el mencionado artículo hace referencia a que las partes 

reafirman los compromisos adquiridos en los Acuerdos de la OMC, en temas, tales como 
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notificación al gobierno del país exportador cuando se haya recibido la solicitud de inicio 

de investigación, aviso público y notificación a todas las partes interesadas cuando ésta se 

haya iniciado y cuando se haya efectuado una determinación preliminar o final, así como de 

la imposición de cualquier medida provisional o final; así mismo, brindar acceso a la 

información referente a la investigación salvo aquella que sea considerada confidencial, dar 

una explicación sobre las metodologías utilizadas para determinar el margen de dumping; 

proveer oportunidades para que las partes interesadas puedan defender sus intereses. De 

igual manera, las Partes asumen el compromiso de facilitar procedimientos para la revisión 

judicial de acciones administrativas relacionadas con las determinaciones finales. 

 

V. Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la Comunidad de 

Estados del Caribe (CARICOM): El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la 

Comunidad de Estados del Caribe, fue firmado el día 19 de marzo del 2004 en la ciudad de 

Kingston, Jamaica, por el entonces Presidente de Costa Rica Abel Pacheco y el Primer 

Ministro de Jamaica, Percival James Patterson, quien fungía como representante de la 

Comunidad de Estados del Caribe, en nombre de los gobiernos de Antigua y Barbuda, 

Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nevis, Santa 

Lucía, Saint Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago.  

 

Este acuerdo comercial entró a regir en Costa Rica el día 15 de noviembre del 2005, 

tras haber sido publicada la ley número 8455, del 19 de septiembre del 2005, en el Alcance 

número 36 de la Gaceta 193 del 07 de octubre del 2005, en la cual se ratificaron las 
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negociaciones celebradas por el Poder Ejecutivo. 

 

En este Tratado de Libre Comercio, Costa Rica, Jamaica, Guyana, Barbados, Surinam 

y Trinidad y Tobago se otorgaron preferencias arancelarias de manera bilateral y de forma 

independiente Costa Rica le otorgó unilateralmente, acceso libre a las mercaderías 

originadas en los países menos desarrollados de la Comunidad (Antigua y Barbuda, Belice, 

Dominica, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal, y Nevis, San Vicente y las Granadinas), 

con excepción de los productos excluidos y las grasas, aceites y jabones. 

 

En este instrumento comercial, si bien, no se muestran avances significativos en torno 

a la regulación y aplicación de derechos antidumping, renueva y ratifica los compromisos 

adquiridos por las Partes en el seno de la Organización Mundial del Comercio, 

estableciendo en su artículo quinto que éste se regirá, salvo disposición en contrario, por los 

derechos y obligaciones consagradas en el Acuerdo de la OMC. Asimismo, se establece 

una lista de deseos que las Partes esperan alcanzar con la negociación, citando los 

siguientes: 

 

� Establecer un procedimiento a nivel doméstico por medio del cual las autoridades 

investigadoras puedan considerar, en circunstancias apropiadas, aspectos más amplios 

de interés público, incluido el impacto de los derechos antidumping en otros sectores 

de la economía nacional y en la competencia; 

� Brindar la posibilidad de imponer derechos antidumping menores que el margen 
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total de dumping en circunstancias apropiadas; 

� Tener un método transparente y predecible para el establecimiento y percepción de 

derechos antidumping que permita una evolución expedita de los derechos 

antidumping definitivos; y 

� Evaluar las condiciones de competencia entre los productos importados y las 

condiciones de competencia entre los productos importados y el producto nacional 

similar de acuerdo con el Artículo 3.3  del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 

Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de 

la OMC. 

 

Las Partes reafirman plenamente las obligaciones contraídas bajo las disposiciones 

relevantes del Acuerdo de la OMC, reiterando entre otros los deberes de: notificar al 

gobierno exportador, dar aviso público y notificación de las Partes interesadas respecto del 

inicio del procedimiento, poner a disposición de los interesados, la solicitud y la evidencia 

presentada por las Partes respetando siempre los requerimientos necesarios para proteger la 

confidencialidad de la información, ofrecer oportunidades para la defensa de los intereses y 

la obtención de la información a las partes, ofrecer una explicación de las metodologías 

utilizadas para la determinación del margen de dumping, dar aviso y notificación de las 

determinaciones preliminares o finales que se obtengan, así como de la imposición de 

cualquier medida provisional o final y proveer procedimientos para la revisión judicial de 

acciones administrativas relacionadas con las determinaciones finales.  
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No obstante, como se indicó con anterioridad, este instrumento comercial no ofrece 

avance alguno en torno a la regulación de los derechos antidumping, y menos aún lo hace 

respecto de la regulación y aplicación de los derechos compensatorios y las medidas de 

salvaguardia, los cuales ni siquiera son abordados dentro del acuerdo. 

 

VI. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá: las 

negociaciones tendientes a procurar alcanzar la firma de un Tratado de Libre Comercio 

entre los países centroamericanos y Panamá iniciaron en el mes de marzo del año 2000, en 

total se realizaron ocho rondas de negociación, las cuales concluyeron con la suscripción de 

la parte normativa del Tratado en el mes de marzo del año 2002. Costa Rica aprobó este 

Tratado por medio del Tratado Internacional número 8675 del 16 de octubre el 2008, 

publicado en el Alcance número 42, de la Gaceta número 206, del 24 de octubre del 2008, 

fecha desde la cual entró en vigencia. 

 

• En relación con las Medidas de Salvaguardia: las medidas de 

salvaguardias son abordadas en el capítulo sexto del Tratado denominado “Medidas de 

Salvaguardia”, éste incluye las medidas bilaterales (6.02) y las medidas globales (6.03);las 

cuales son reguladas, de igual manera, que lo hace el Tratado de Libre Comercio con Chile, 

con las salvedades que, a continuación, se indican: 

 

� El Tratado de Libre Comercio con Panamá, sí regula los requisitos para establecer 
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las medidas provisionales; las cuales podrán imponerse por un plazo máximo de 

ciento veinte días, siempre y cuando existan circunstancias críticas que pudieren 

causar un perjuicio difícilmente reparable, y se haya llegado a una determinación 

preliminar sobre la existencia de pruebas que demuestren que como resultado de la 

reducción o eliminación de un arancel aduanero, las importaciones de mercancías 

originarias de la otra Parte han aumentado a un ritmo y condiciones, tales que han 

causado o amenazan causar un daño grave. 

� En cuanto la prórroga, en caso que subsistan los motivos que dieron origen a la 

aplicación de una medida de salvaguardia bilateral, la parte importadora notificará, a 

la autoridad competente de la otra Parte su intención de prorrogar la medida, por lo 

menos con noventa días de antelación al vencimiento de la medida, deberá 

proporcionar las pruebas que demuestren que las causas que originaron la adopción 

de la medida persisten, a fin de celebrar las respectivas consultas, así como entregar 

un plan de reajuste, que incluya variables controlables por la industria o producción 

nacional, a fin de sobreponer el daño grave o amenaza de éste. 

 

• En relación con los Derechos Antidumping y los Derechos 

Compensatorios: estos temas son abordados en capítulo 7 del Tratado, denominado 

“Prácticas Desleales de Comercio” en él las partes confirman los derechos y obligaciones 

surgidos de la suscripción de los Acuerdos de la OMC, es importante señalar que, aunque 

en esa sección aparentemente se engloban las prácticas de comercio desleal, sea el dumping 
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y los subsidios, cuando hace referencia específicamente al procedimiento, éste se limita a 

regular los derechos antidumping, dejando de lado todo lo referente al tema de los derechos 

compensatorios. 

 

En cuanto a la duración de la investigación el Tratado en su artículo 7.02 establece 

que el período máximo para finalizar una investigación es de dieciocho meses contados a 

partir de la fecha de la declaratoria de la apertura de la investigación, en caso que se 

incumpla con dicho plazo la investigación se tendrá por concluida y no podrán imponerse 

ningún derecho antidumping definitivo; a diferencia de lo contemplado en el artículo 5.10 

del Código Antidumping el cual permite que en casos excepcionales la investigación se 

prolongue por un período mayor a dieciocho meses. 

 

Cuando producto de la investigación se determine que no procede la aplicación de un 

derecho antidumping, no podrá iniciarse ninguna nueva investigación durante los doce 

meses posteriores, a menos que la solicitud la realice la rama de producción nacional cuya 

producción conjunta represente al menos un cincuenta por ciento de la producción total del 

producto similar, lo anterior de conformidad con el artículo 7.03 del Tratado. 

 

El Tratado en su artículo 7.05 pese a que no ahonda en el tema, permite que se 

impongan medidas provisionales, las cuales, al igual que las definitivas, podrán ser 

inferiores al margen de dumping establecido ya sea de manera preliminar o definitiva, 

siempre que sea suficiente para eliminar el daño. 
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En cuanto a la duración de un derecho antidumping definitivo, el artículo 7.04 del 

Tratado establece que estos serán suprimidos en un plazo no mayor a sesenta meses, a partir 

de la fecha de su imposición, sin que pueda prorrogarse, a diferencia de lo regulado en el 

Código Antidumping en el cual sí existe la posibilidad de prórroga. 

 

VII. Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana–

Centroamérica– Estados Unidos: o CAFTA, como también se le conoce, entró regir para 

las partes, el día 01 de Enero del año 2009; tras haber sido publicada en Costa Rica, la ley 

8622 del 21 de noviembre del 2007, en el Alcance judicial número 40 del Diario Oficial La 

Gaceta, 246, del 21 de noviembre del 2007; en la cual la Asamblea Legislativa ratificó las 

negociaciones celebradas por los representantes del Poder Ejecutivo, encabezados por el 

segundo mandato del Premio Novel de la Paz, don Óscar Arias Sánchez. 

 

Este acuerdo comercial, además de representar una reforma estructural en Costa Rica, 

en materia de propiedad intelectual, seguros, telecomunicaciones y contratos de 

distribución, representa la materialización de la alianza mercantil que este país requería 

para consolidar sus relaciones comerciales y de inversión con el principal socio comercial e 

inversionista de la región, Estados Unidos. 

 

Este Tratado de Libre Comercio, regula las distintas prácticas antidumping, en su 

artículo octavo denominado “Defensa Comercial”, capítulo que se encuentra subdividido en 

dos secciones A y B denominadas “Salvaguardia” y “Antidumping y Derecho 
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Compensatorios” respectivamente, las cuales se abordan, a continuación, en el mismo 

orden en que éstas son citadas, a saber: 

 

• En relación con las Medidas de Salvaguardia: las Partes establecen que las 

medidas de salvaguardia, sólo podrán ser adoptadas durante el llamado período de 

transición, el cual es definido como el lapso de eliminación arancelaria de diez años que 

comienza a correr con la fecha de entrada en vigor del acuerdo, salvo en los supuestos de 

las mercancías incluidas en la Lista del Anexo 3.3 (Desgravación Arancelaria) del tratado, 

en cuyo caso el período de transición dependerá de lo expresamente estipulado en dicho 

anexo. 

 

Estas medidas de salvaguardia, según se indicó anteriormente, pueden ser únicamente 

aplicadas durante el período de transición si como resultado de la reducción o eliminación 

de un arancel aduanero en virtud del tratado, un producto o mercancía importada aumente 

en cantidades tales, en términos absolutos o en relación con la producción nacional, que 

cause o amenace provocar un daño grave a la rama de producción nacional que produce una 

mercancía similar o directamente competidora con el producto importado. Pueden ser 

prorrogadas, únicamente, cuando la autoridad investigadora competente determine que 

siguen siendo necesarias para evitar o remediar un daño grave y facilitar el ajuste, y que 

existe evidencia de que rama de producción nacional se está ajustando. 
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En todos los casos, el plazo superior por el cual podrán ser aplicadas dichas medidas, 

con inclusión de su prórroga, es por un máximo de cuatro años, salvo que encontrándose 

aún vigentes las medidas, expire el período de transición, supuesto ante el cual deberán 

dejar de aplicarse en forma inmediata. 

 

De cumplirse con los presupuestos anteriormente descriptos, la Parte afectada puede 

optar por, en la medida en que así lo necesite para prevenir o remediar el daño o su 

amenaza, facilitar el ajuste suspendiendo la reducción futura de las tasas arancelarias 

establecidas, o aumentando la tasa arancelaria para el producto a un nivel no inferior a la 

tasa arancelaria de la nación más favorecida (NMF) empleada en el momento cuando se 

aplica la medida y a la tasa arancelaria de la NMF aplicada el día inmediatamente anterior a 

la entrada en vigor de este acuerdo; más no será permitido el utilizar contingentes 

arancelarios o restricciones cuantitativas por cuanto estas prácticas fueron expresamente 

reprobadas por las Partes. 

 

Asimismo, no pueden ser aplicadas más de una vez a un mismo producto y una vez 

finalizadas, la tasa arancelaria por aplicar, deberá ser inferior de la tasa que, de acuerdo con 

el Programa de Desgravación Arancelaria, hubiere estado vigente un año después de su 

imposición. 

 

Es voluntad de las Partes, asumir el compromiso de velar porque las leyes, 

reglamentaciones, resoluciones y determinaciones que rigen el procedimiento de aplicación 
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sobre Salvaguardias, sean uniformes, imparciales y razonables, y conjuntamente con 

designar la autoridad investigadora que deberá determinar el daño grave o su amenaza; es 

deber de las Partes, el velar porque las apreciaciones emitidas por esta Autoridad puedan 

ser sometidas a revisión ante los tribunales administrativos o judiciales.  

 

En cuanto a las obligaciones fundamentales de la parte que pretenda aplicar la 

medida, éstas, básicamente, son las mismas que se establecen en los demás tratados, tales 

como el deber de notificar y otorgar una compensación de liberalización comercial que se 

mantendrá vigente hasta tanto no se deje de aplicar la medida de salvaguardia o la fecha no 

regrese a la tasa arancelaria establecida en el Programa de Desgravación Arancelaria, entre 

otras. 

 

Las Partes reafirman, en este instrumento, los derechos y obligaciones contraídos en 

el marco del artículo XIX del GATT del 94 y el Acuerdo de Salvaguardias, dejando 

constancia de que el único derecho u obligación adicional a los ahí suscritos, será el poder 

no aplicar estas medidas a las importaciones de una mercancía originada en otra parte, 

cuando las importaciones de esta última no causen un daño substancial o una amenaza de 

éste.  

 

Algunas de las características más sobresalientes de las medidas de salvaguardia 

reguladas en este acuerdo comercial son que éstas: 
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� Admiten la posibilidad de aplicarse en situaciones de daño grave o amenaza 

de éste. 

� Restringen la aplicación de las medidas a la vigencia del período de 

transición del bien o bienes investigados. 

� Prohíben la aplicación de las Medidas de Salvaguardia, más de una vez para 

un mismo producto. 

� Fijan un período máximo de aplicación de cuatro años consecutivos, el cual 

incluye las etapas de investigación, implementación y prórroga. 

� Admiten la posibilidad de aplicar salvaguardias de tipo estrictamente 

arancelario, que pueden ser aplicadas mediante dos mecanismos a saber: 

suspendiendo la disminución futura arancelaria o incrementando la tasa arancelaria 

vigente. 

� Expresamente impide que se puedan aplicar medidas de salvaguardias en 

forma de restricciones cuantitativas o contingentes arancelarios. 

� Uno de los presupuestos indispensables para la aprobación de su prórroga es 

“la evidencia de que la rama de producción nacional se está ajustando”, 

presupuesto que fue omitido en la redacción de los demás acuerdos comerciales 

antes descriptos. 

 

En relación con el procedimiento de aplicación de las medidas, es importante señalar 

que en este acuerdo comercial, las Partes definieron vía anexo (ver anexo 8.3) el 

procedimiento básico por garantizar, estableciendo que éste podrá ser iniciado de oficio por 
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las autoridades competentes, o vía solicitud o queja de los afectados, escenario ante el cual 

la entidad que la presente deberá ser representativa de la rama de producción nacional que 

fabrica la mercadería similar o directamente competidora con la mercadería importada. 

 

En caso de que el procedimiento tenga su génesis en la acción particular ejercida por 

una rama representativa de la producción nacional, la entidad solicitante deberá 

proporcionar en la medida en que le sea posible: la descripción del producto con su nombre 

y subpartida arancelaria y de la mercadería nacional similar o directamente competidora en 

cuestión; los nombres, domicilios, ubicación, y porcentajes de producción de las entidades 

que presentan la queja o solicitud; cifras de importación y producción nacional de los 

últimos cinco años más recientes y datos que demuestren el daño y su causa. 

 

Una vez que se haya analizado la queja o solicitud presentada y determinado que ésta 

cumple con todos los requisitos antes descritos, la autoridad investigadora deberá publicar 

un aviso en el diario oficial de la Parte, en la cual informe a la población sobre el 

procedimiento iniciado y las condiciones específicas de la medida y el producto 

investigado. Deberá indicar, adicionalmente, las fechas límites para presentar escritos y 

declaraciones, y ofrecer la dirección y el número telefónico de la oficina dónde los 

ciudadanos pueden conseguir más información. Posteriormente, la autoridad investigadora 

celebrará una audiencia pública para que comparezcan las Partes interesadas y quienes 

defiendan los intereses de los consumidores, a fin de que mediante el debate se puedan 

presentar las pruebas y ser escuchados en relación con los planteamientos de daño grave o 
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amenaza de éste y su remedio adecuado; así como para que los asistentes interroguen a las 

demás partes que realicen presentaciones en la audiencia. 

 

En todo momento, la información aportada con carácter confidencial, debe recibir un 

tratamiento diferenciado que garantice su no publicación frente a las demás Partes, en 

virtud de lo cual deberá ponerse a disposición de las demás Partes, resúmenes públicos. 

 

Si una vez valorados los factores relevantes de naturaleza objetiva y cuantificable 

(entre otros: tasa de empleo y monto del incremento de las importaciones, proporción del 

mercado nacional absorbida por las importaciones, cambios en los niveles de ventas, 

producción, productividad, utilización de la capacidad instalada, utilidades y pérdidas y 

empleo, etc.), se determina sobre la base de pruebas objetivas que existe un daño o amenaza 

y una relación de causalidad entre éste y el aumento de las importaciones del producto 

investigado, la autoridad investigadora deberá emitir una resolución afirmativa y un 

informe; donde se indiquen los resultados de la pesquisa y las conclusiones razonadas en 

torno a cuestiones pertinentes de hecho y derecho. 

 

Este procedimiento deberá ser resuelto en Costa Rica, según se dispuso mediante 

Anexo 8.7 de este acuerdo comercial, por la Oficina de Prácticas de Comercio Desleal y de 

Medidas de Salvaguardia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en 

coordinación con la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales del 

Ministerio de Comercio Exterior, y en el caso de Estados Unidos lo hará la U.S 
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Internacional Trade Comission o sus sucesores. 

 

• En relación con los Derechos Antidumping y los Derechos 

Compensatorios: los Derechos Antidumping y los Derechos Compensatorios, vagamente 

regulados en este acuerdo, se encuentran abordados en forma conjunta, en la sección B del 

capítulo ocho titulado “Defensa Comercial”. En esta sección, entre otros aspectos, Las 

Partes reafirman y conservan los derechos y obligaciones que les asisten en virtud del 

Acuerdo de la OMC, en materia de aplicación de los derechos antidumping y 

compensatorios y excluyéndolos de la aplicación del procedimiento de solución de 

controversias estipulado en este acuerdo comercial. 

 

Asimismo, inhiben a los Estados Unidos de la posibilidad de acumular las 

exportaciones de los países centroamericanos con las de los demás países exportadores no 

beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, a efectos de poder determinar la 

existencia o no de daño alguno a la rama de producción industrial estadounidense, en los 

procedimientos antidumping. 

 

VIII. Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de 

Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China: desde la década de los 

noventa Costa Rica y la República Popular China han tenido un intercambio comercial 

importante, no obstante, no es hasta en el mes de junio del 2007 cuando estos países 
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entablan relaciones diplomáticas, lo cual permite un fortalecimiento de sus relaciones 

comerciales. En el mes de enero del año 2008, acuerdan realizar un estudio sobre la 

posibilidad de firmar un tratado de libre comercio entre ambos. Posteriormente, el 17 de 

noviembre del 2008, firman el memorando con el que se da inicio a las negociaciones del 

Tratado, se realizaron seis rondas de negociación, la última de éstas se llevó a cabo en San 

José y finalizó el 10 de febrero del año 2010, en ella se acordaron la totalidad de los temas 

que estaban pendientes. 

 

El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China fue aprobado en Costa Rica 

por medio del Tratado Internacional número 8953 del dos de junio del 2011, el cual fue 

publicado en el Alcance 33, de la Gaceta número 119, del 21 de junio del 2011, y entró en 

vigencia a partir del primero de agosto del 2011. 

 

El dumping, los subsidios y las salvaguardias, se encuentran regulados en el capítulo 

8 del Tratado, el cual se denomina “Defensa Comercial”, éste se divide en cinco secciones, 

en la Sección A, se contempla las “Medidas de Salvaguardia Globales”, la Sección B 

contiene las “Medidas de Salvaguardia Bilaterales”, mientras que las “Medidas 

Antidumping y Compensatorias” se incluyen en la Sección C. 

 

• En relación con las Medidas de Salvaguardia: en cuanto a las medidas de 

salvaguardias globales, el artículo 78 señala que las partes conservan los derechos y las 
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obligaciones derivados del GATT y el Acuerdo sobre Salvaguardias, aclara que no podrán 

aplicarse al mismo tiempo a un producto, una medida de salvaguardia bilateral y una 

medida de salvaguardia global, surgida al amparo de los mencionados instrumentos 

jurídicos. 

 

Las medidas de salvaguardia bilaterales el artículo 79 dispone que éstas se puedan 

aplicar durante el período de transición, el cual será de siete años contado a partir de la 

entrada en vigencia del Tratado, excepto en los casos en los que el proceso de liberalización 

de un producto sea superior a este plazo, en tal supuesto el período de transición será igual 

al período de desgravación arancelaria establecida en la lista de Desgravación Arancelaria 

del Tratado; y cuando las importaciones hayan aumentado en términos absolutos o en 

relación con la producción nacional, en condiciones que constituyan una causa sustancial 

de daño grave o amenaza del mismo, a la rama de producción nacional que produzca un 

producto similar o directamente competidor. 

 

De igual manera que lo regulado en el tratado de Libre Comercio con Canadá y en el 

CAFTA, cuando se cumplan esos presupuestos la Parte podrá suspender la reducción futura 

de cualquier tasa del arancel aduanero establecida en el Tratado para el producto, o bien, 

aumentar la tasa arancelaria a un nivel que no exceda el menor de la tasa arancelaria 

aplicada de nación más favorecida a) en el momento cuando se adopte la medida y b) o a la 

fecha de entrada en vigencia del Tratado. 
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Además de lo anterior, el artículo 79.3, al igual que lo establecido en el CAFTA, 

dispone que durante un período de siete años contado a partir de la entrada en vigencia del 

Tratado, cuando la importación del producto en las condiciones descritas líneas arriba, 

causen un retraso importante en la creación de una rama de la producción nacional del 

producto similar o directamente competidor, la medida de salvaguardia por aplicar podrá 

consistir en un aumento en la tasa del arancel aduanero para el producto a un nivel que no 

exceda la tasa para la nación más favorecida vigente en el momento de aplicación de la 

medida. Lo cual crea una gran diferencia con los demás tratados analizados en la presente 

investigación, excepto con el CAFTA, por cuanto permite que se aplique una medida de 

salvaguardia, en los casos en los que las importaciones causen un retraso importante a la 

creación de una rama de producción nacional, situación que no es permitida en los demás 

tratados comerciales aquí incluidos. 

 

En cuanto a la duración, una medida de salvaguardia se impondrá durante el tiempo 

necesario para prevenir o remediar el daño grave o amenaza de daño grave o el retraso 

importante en la creación de una rama de producción nacional de un producto similar o 

directamente competidor, y así poder facilitar el ajuste o la creación de la rama de 

producción nacional, el período de aplicación será de un año y puede prorrogarse durante 

tres años, para lo cual es requisito que se demuestre que la medida continúa siendo 

necesaria y que la industria se está ajustando o creando. 

 

Podrá imponerse una medida de salvaguardia a la importación de un producto que 
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haya sido previamente sujeto a dicha medida cuando haya trascurrido un tiempo 

equivalente a la mitad de aquel en el cual la medida se aplicó en el período inmediatamente 

anterior, todo lo cual de conformidad con el artículo 80. 

 

En cuanto a las medidas bilaterales provisionales el artículo 82.1 indica que éstas se 

podrán aplicar cuando haya una determinación preliminar de la existencia de pruebas claras 

que demuestren que el aumento de las importaciones ha causado o está amenazando 

provocar un daño grave o retraso importante a la rama de producción nacional, siempre y 

cuando existan circunstancias críticas en las que cualquier demora pueda causar un 

perjuicio difícilmente reparable; la duración de estas medidas no podrá exceder los 

doscientos días. 

 

Cuando no se logre demostrar que el incremento en las importaciones ha causado o 

amenaza provocar un daño grave a la rama de producción nacional, se procederá con el 

reembolso o devolución de las garantías o los fondos recibidos por concepto de la medida 

de salvaguardia provisional. La duración de toda medida de salvaguardia provisional se 

contará como parte de la extensión de la medida definitiva. 

 

Con respecto de la notificación y consultas, este tema es regulado, de igual manera, 

que los demás acuerdos antes analizados, con la salvedad, de que las partes asumen el 

compromiso de entregar una traducción no oficial de cortesía en inglés, de la notificación; y 

de que las consultas pueden realizarse en persona o utilizando cualquier medio tecnológico 
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disponible. 

 

• En relación con los Derechos Antidumping y Compensatorios: las Partes 

reafirman los compromisos de respetar las disposiciones de la OMC, en los casos 

específicos de antidumping, asumen las obligaciones de notificar inmediatamente a la otra 

Parte cuando reciban una solicitud de investigación respecto de productos provenientes de 

la otra Parte y de entregar una traducción no oficial de cortesía en el Idioma Inglés de todas 

las cartas de notificación. 

 

Para la aplicación de las medidas de salvaguardia, así como los derechos antidumping 

y las cuotas compensatorias la autoridad investigadora por parte de China la será The 

Ministry of Commerce o su sucesor, en el caso de Costa Rica será el Departamento de 

Defensa Comercial del Ministerio de Economía o su sucesor. 

 

 

LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 
 

Tratado de 
Libre Comercio 

suscrito y 
vigente 

Número y título 
del Capítulo en 
que se regula 

Características 
de la Medida 

Período máximo de 
aplicación 

Observaciones y rasgos 
característicos de la medida 

TLC México – 
Costa Rica 

Capítulo VII: 
Medidas de 
Salvaguardia 

 
Temporal y de 
carácter 
arancelaria, que 
no podrá ser 
inferior al arancel 
aduanero vigente 
a 3eros países 
para ese bien en la 
fecha de adopción 

Plazo máximo de 
aplicación de hasta 1 
año, con posibilidad 
de aplicar una 
prórroga igual y 
consecutiva. 
 

→ Partes pueden aplicar 
medidas bilaterales hasta 24 
meses después de que el 
arancel aduanero llegue a cero, 
conforme al Programa de 
Desgravación Arancelaria. 
 
→ Las medidas de 
salvaguardia sólo podrán 
adoptarse por una sola vez 
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de la medida 
bilateral, o al 
arancel aduanero 
correspondiente al 
día anterior de la 
entrada en 
vigencia del 
Programa de 
Desgravación 
Arancelaria.  

 
→ De la redacción del 
acuerdo comercial no se 
desprende que esta medida 
pueda se aplicada en casos de 
amenaza de daño grave 
 

TLC 
Centroamérica – 
Chile 

Capítulo VI: 
Medidas de 
Salvaguardia 

Temporal, 
necesaria y 
exclusivamente de 
carácter 
arancelaria, las 
partes podrán 
optar por 
suspender la 
reducción futura 
de cualquier tasa 
arancelaria, o 
bien, aumentar la 
tasa arancelaria a 
un nivel que no 
sea superior al 
arancel aduanero 
para la NMF. 

Plazo máximo de 
aplicación de 3 años 
prorrogable por 1 año 
consecutivo 
adicional. 

→ Sólo se aplican durante el 
período de transición, o bien, 
posterior a ello si la parte 
contra la que se ha aplicado 
expresa su consentimiento. 
→ Período de transición: 
Programa de desgravación 
arancelaria más un plazo de 2 
años adicional. 
→ Pueden adoptarse por una 
segunda ocasión cuando haya 
trascurrido al menos un 
período equivalente a la mitad 
del que se aplicó por primera 
vez. 
→ Se aplica en casos de daño 
grave o amenaza de daño 
grave. 
→ Las partes acordarán una 
compensación de liberalización 
comercial, equivalente a la 
medida adoptada. 

TLC entre 
Centroamérica y 
República 
Dominicana 

Capítulo VIII: 
Medidas de 
Salvaguardia 

Temporal y de 
carácter 
arancelaria, regida 
por la NMF 

Plazo máximo de 
aplicación de hasta 1 
año, con posibilidad 
de aplicar una 
prórroga igual y 
consecutiva aplicable 
cuando subsistan los 
motivos que dieron 
origen a la medida y 
sea notificada con un 
plazo de anticipación 
de 90 días, 
proporcionando las 
pruebas que 
justifiquen la 
decisión. 
 

→ Admite la posibilidad de 
aplicar la medida en casos de 
Amenaza de Daño Grave. 
→ Las medidas de 
salvaguardia solo pueden ser 
aplicadas una vez para un 
mismo producto. 
→ Partes conservan los 
derechos y obligaciones para 
aplicar las medidas de 
salvaguardia conforme con el 
artículo XIX del GATT de 
1994 y el Acuerdo sobre 
Salvaguardias de la OMC, 

TLC Costa Rica 
– Canadá 

Capítulo VI: 
Medidas de 

Temporal, 
necesaria y 

El plazo máximo de 
aplicación será de 3 → Sólo se aplican durante el 
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Emergencia exclusivamente de 
carácter 
arancelaria, las 
partes podrán 
optar por 
suspender la 
reducción futura 
de cualquier tasa 
arancelaria, o 
bien, aumentar la 
tasa arancelaria a 
un nivel que no 
sea superior al 
arancel aduanero 
para la NMF. 

años, no existe 
posibilidad de 
prórroga. 

período de transición o bien 
posterior a ello si la parte 
contra la que se ha aplicado 
expresa su consentimiento. 
→ Se aplica en casos de daño 
grave o amenaza de daño grave  
→ Se puede aplicar por 
segunda vez siempre y cuando 
haya trascurrido desde la 
finalización un período igual a 
la mitad por el que se aplicó 
por primera vez, a condición de 
que la mercancía se vaya 
liberalizando progresivamente 
hasta alcanzar la tasa 
establecida en el Programa de 
desgravación. 
→ El período de transición en 
principio es de 7 años, salvo 
que para Costa Rica la 
eliminación del arancel para la 
mercancía sea superior, en este 
supuesto el período de 
transición será el establecido 
para la eliminación. 
→ No se aplica a Textiles y 
Vestido. 
→ Las partes acordarán una 
compensación de liberalización 
comercial, equivalente a la 
medida adoptada. 

TLC entre Costa 
Rica y la 
Comunidad de 
Estados del 
Caribe o 
CARICOM 

Medida no regulada en éste acuerdo comercial 

TLC 
Centroamérica - 
Panamá 

Capítulo VI: 
Medidas de 
Salvaguardia 

Temporal, 
necesaria y 
exclusivamente de 
carácter 
arancelaria, las 
partes podrán 
optar por 
suspender la 
reducción futura 
de cualquier tasa 
arancelaria, o bien 
aumentar la tasa 
arancelaria a un 
nivel que no sea 

Plazo máximo de 
aplicación: 
Medidas definitivas: 
de 2 años prorrogable 
por 1 año consecutivo 
adicional. 
Medidas 
provisionales: no 
podrán exceder los 
120 días. 

→ Sólo se aplican durante el 
período de transición o bien 
posterior a ello si la parte 
contra la que se ha aplicado 
expresa su consentimiento. 
→ Pueden adoptarse por una 
segunda ocasión cuando haya 
trascurrido al menos un 
período equivalente a la mitad 
del que se aplicó por primera 
vez. 
→ Período de transición: 
Programa de desgravación 
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superior a al 
arancel aduanero 
para la NMF. 

arancelaria más un plazo de 2 
años adicional. 
→ Se aplica en casos de daño 
grave o amenaza de daño 
grave. 
→ Contempla medidas 
provisionales en las que 
cualquier demora pudiere 
ocasionar un perjuicio 
difícilmente reparable. 
→ Las partes acordarán una 
compensación de liberalización 
comercial, equivalente a la 
medida adoptada. 

TLC República 
Dominicana – 
Centroamérica – 
Estados Unidos 

Capítulo 8: 
Defensa 
Comercial, 
Sección A: 
Salvaguardias 

Medida de 
carácter 
temporal: 
aplicable  solo 
durante el periodo 
de transición y 
arancelaria: 
admite posibilidad 
de suspender las 
disminuciones 
futuras 
arancelarias o de 
aumentar la tasa 
arancelaria 
vigente 

Período máximo de 
aplicación: 4 años, el 
cual incluye, tanto la 
fase de aplicación e 
implementación como 
su respectiva 
prórroga. 

→ Pueden ser aplicadas en 
situaciones de amenaza de 
daño grave. 
→ No pueden ser aplicadas 
más de una vez a un mismo 
producto. 
→ Prohíbe la aplicación de 
restricciones cuantitativas. 
→ La aprobación de su 
prórroga requiere se demuestre 
que la rama de producción 
nacional se está ajustando. 
→ Procedimiento de 
investigación definido vía 
anexo 

TLC Costa Rica 
– China 

Capítulo VII: 
Defensa 
Comercial, 
Sección A: 
Medida de 
Salvaguardia 
Globales; Sección 
B: Medidas de 
Salvaguardia 
Bilaterales 

Necesaria y de 
carácter 
arancelaria. 

El plazo máximo de 
aplicación: 
Medidas definitivas 
es de 1 año, el cual 
puede ser extendido 
hasta por 3 años en 
caso que sea necesario 
y que se demuestre 
que la industria se está 
ajustando o creando. 
Medida 
provisionales: No 
excederá los 200 días. 
 

→ Período de transición será 
de 7 años, salvo que para el 
producto el proceso de 
liberalización sea superior, en 
cuyo caso se aplica este último. 
→ Se aplica en casos de daño 
grave o amenaza de daño 
grave, así como el retraso 
importante en la creación de 
una rama de producción 
nacional. 
→ Contempla la posibilidad 
de imponer medidas 
provisionales, en circunstancias 
críticas en las que cualquier 
demora pudiere ocasionar un 
perjuicio difícilmente 
reparable, cuya duración se 
computará dentro de las 
medidas definitivas. 
→ Puede aplicarse una 
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medida por segunda vez 
cuando haya trascurrido como 
mínimo un tiempo equivalente 
a la mitad del plazo por el que 
se aplicó por primera vez y 
exista evidencia que la 
industria se está ajustando o 
creando. 
→ Las partes acordarán una 
compensación de liberalización 
comercial, equivalente a la 
medida adoptada. 

 
 

 

LAS CUOTAS COMPENSATORIAS 
 

Tratado de Libre 
Comercio suscrito 

y vigente 

Número y título 
del Capítulo en 
que se regula 

Características 
de la Medida 

Período máximo de 
aplicación 

Observaciones y rasgos 
característicos de la medida 

TLC México – 
Costa Rica 

Capítulo VIII: 
Disposiciones en 
materia de cuotas 
compensatorias 

Medida revisable. 
Sujeta a la 
aplicación del 
procedimiento 
descrito en el 
acuerdo y a los 
principios del 
GATT, Código 
Antidumping y 
ASMC 

Las Cuotas 
Compensatorias 
establecidas pueden 
ratificarse, modificarse o 
eliminarse mediante el 
procedimiento de 
revisión o serán 
eliminadas de forma 
automática cuando hayan 
transcurridos cinco años 
a partir de su vigencia o a 
partir de la fecha de su 
última revisión. 

→ Partes reconocen la 
necesidad de eliminar los 
subsidios a la exportación y 
otras políticas internas y se 
comprometen a no otorgar 
nuevos subsidios y eliminar los 
subsidios directos a la 
exportación existentes a la 
fecha de entrada en vigor de 
este acuerdo comercial. 
→ Definen como subsidios 
directos a la exportación, las 
subvenciones prohibidas del 
ASMC. 
→ Procedimiento debe 
concluirse cuando la autoridad 
competente determine que el 
margen de dumping o del 
subsidio es de mínimis o que 
no hay pruebas suficientes. 
→ Las partes, sus asesores y 
abogados independientes 
tienen acceso a la información 
confidencial proporcionada por 
sus contrapartes; facultad no 
contemplada en el ASMC 
 

TLC 
Centroamérica – 
Chile 

Capítulo VII: 
Prácticas 
Desleales de 

Partes reafirman 
los derechos y 
obligaciones de la 

Plazos no regulados en el 
Tratado. 

→ Las partes asumen 
compromisos de promover 
reformas en esta materia. 
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Comercio OMC, en materia 
de aplicación de 
los derechos 
antidumping y 
compensatorios. 
 

TLC entre 
Centroamérica y 
República 
Dominicana 

Capítulo VII: 
Prácticas 
Desleales de 
Comercio, regula 
las CC y los DA 

Medidas 
reguladas 
mediante remisión 
a los compromisos 
y estipulaciones 
consignadas en el  
Código 
Antidumping y el 
ASMC 

Plazos no regulados en 
este acuerdo. 

→ Principio rector: Partes 
rechazan prácticas de comercio 
internacional que causen o 
amenacen provocar 
distorsiones al comercio. 
→ Confirman las 
obligaciones y derechos 
contraídos en el ASMC de la 
OMC y Código Antidumping 
del GATT de 1994. 
→ Crean el Comité de 
Comercio y Libre 
Competencia, 
→ Partes pueden elegir foro 
para dirimir sus controversias. 

 
TLC Costa Rica – 
Canadá 

Esta medida no fue regulada en el Tratado Comercial 

TLC Costa Rica y 
la Comunidad de 
Estados del Caribe 
O CARICOM 

Esta medida no fue regulada en el Tratado Comercial 

TLC 
Centroamérica – 
Panamá 

Capítulo VII: 
Prácticas 
Desleales de 
Comercio 

Las partes 
reafirman los 
derechos y 
obligaciones 
adquiridos en el 
ASMC. 

No señala plazos. 

→ Pese a que hace alusión a 
que las partes podrán iniciar 
procedimientos tendientes a 
aplicar derechos 
compensatorios, únicamente 
regula lo referente a los 
derechos antidumping. 

TLC República 
Dominicana – 
Centroamérica – 
Estados Unidos 

Capítulo 8: 
Defensa 
Comercial, 
Sección B: 
Antidumping y 
Derechos 
Compensatorios 

Partes reafirman 
los derechos y 
obligaciones de la 
OMC, en materia 
de aplicación de 
los derechos 
antidumping y 
compensatorios. 
 

Plazos no incorporados al 
acuerdo comercial. 

→ Excluyen aplicación del 
procedimiento de solución de 
controversias del TLC 
→ Inhiben a los Estados 
Unidos de acumular las 
exportaciones de los países 
centroamericanos con las de 
los demás países exportadores 
no beneficiarios de la Iniciativa 
de la Cuenca del Caribe, a 
efectos de poder determinar la 
existencia o no daño alguno a 
la rama de producción 
industrial estadounidense, en 
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los procedimientos 
antidumping. 

 

TLC Costa Rica – 
China 

Capítulo VII: 
Defensa 
Comercial; 
Sección C: 
Medidas 
Antidumping y 
Compensatorias. 

Remite al ASMC 
de la OMC 

No regula lo referente a 
plazos 

→ Estas medidas no son 
abordadas en el Tratado, 
únicamente hace remisión al 
Acuerdo de la OMC. 

 
 

 

LOS DERECHOS ANTIDUMPING 
 

Tratado de Libre 
Comercio suscrito 

y vigente 

Número y 
título del 

Capítulo en 
que se regula 

Características 
de la Medida 

Período máximo de 
aplicación 

Observaciones y rasgos 
característicos de la 

medida 

TLC entre México 
y Costa Rica 

Medida no regulada en este acuerdo comercial 
 

TLC Centroamérica 
– Chile 

Capítulo VII: 
Prácticas 
Desleales de 
Comercio 

Partes reafirman 
los derechos y 
obligaciones de la 
OMC, en materia 
de aplicación de 
los derechos 
antidumping y 
compensatorios. 
 

Plazos no regulados en el 
Tratado. 

→ Las partes asumen 
compromisos de promover 
reformas en esta materia. 

TLC entre 
Centroamérica y 
República 
Dominicana 

Capítulo VII: 
Prácticas 
Desleales de 
Comercio, 
regula las CC y 
los DA 

Medidas 
reguladas 
mediante remisión 
a los 
compromisos y 
estipulaciones 
consignadas en el  
Código 
Antidumping y el 
ASMC 

Mismos plazos 
establecidos en el ASMC 

→ Principio rector: 
Partes rechazan prácticas 
de comercio internacional 
que causen o amenacen 
provocar distorsiones al 
comercio. 
→ Confirman las 
obligaciones y derechos 
contraídos en el ASMC de 
la OMC y Código 
Antidumping del GATT de 
1994. 
→ Crean el Comité de 
Comercio y Libre 
Competencia, 
→ Partes pueden elegir 
foro para dirimir sus 
controversias. 
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TLC Costa Rica – 
Canadá 

Capítulo VII: 
Medidas 
Antidumping 

Remite al 
Acuerdo de la 
OMC. 
El derecho a 
aplicar será en la 
medida de lo 
posible menor 
que el margen de 
dumping 

No contempla plazos. 

→ Las partes asumen 
compromisos de establecer 
procedimientos justos y 
trasparentes. 

TLC Costa Rica y 
la Comunidad de 
Estados del Caribe 
O CARICOM 

Capítulo VI: 
Medidas 
Antidumping 

Regulada 
mediante remisión 
las estipulaciones 
consignadas en el  
Código 
Antidumping. 

Regulada mediante 
remisión a las  
estipulaciones consignadas 
en el Código Antidumping. 

→ La regulación 
indicada no muestra 
avances significativos en 
torno a la aplicación de 
Medidas Antidumping 
→ Partes renuevan y 
ratifican los compromisos 
adquiridos por  las Partes 
en el seno de la 
Organización Mundial del 
Comercio. 

TLC Centroamérica 
– Panamá 

Capítulo VII: 
Prácticas 
desleales de 
Comercio 

Inferior al 
margen de 
dumping, si basta 
para eliminar el 
daño. 
Remite al ASMC. 

Plazo máximo de 
aplicación: 
Derecho definitivo: 60 
meses sin posibilidad de 
prórroga. 
Derecho provisional: No 
indica plazo. 

→ La investigación no 
podrá durar más de 18 
meses contados a partir 
desde la declaratoria de 
apertura, caso contrario, el 
proceso terminará sin la 
imposición de derechos 
antidumping. 
→ Cuando se dicte una 
resolución final en donde 
se indique la 
improcedencia de la 
aplicación de un derecho 
antidumping, dentro de los 
12 meses posteriores no 
podrá iniciarse una nueva 
investigación a menos que 
la apertura sea solicitada 
por los productores que 
representen por lo menos 
el 50% de la producción 
total. 
→ Contempla la 
imposición de derechos 
provisionales.  

TLC República 
Dominicana – 
Centroamérica – 
Estados Unidos 

Capítulo 8: 
Defensa 
Comercial, 
Sección B: 
Antidumping y 

Partes reafirman 
los derechos y 
obligaciones de la 
OMC, en materia 
de aplicación de 

Plazos no incorporados al 
acuerdo comercial. 

→ Excluyen aplicación 
del procedimiento de 
solución de controversias 
del TLC 
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Derechos 
Compensatorios 

los derechos 
antidumping y 
compensatorios. 
 

→ Inhiben a los Estados 
Unidos de acumular las 
exportaciones de los países 
centroamericanos con las 
de los demás países 
exportadores no 
beneficiarios de la 
Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe, a efectos de poder 
determinar la existencia o 
no daño alguno a la rama 
de producción industrial 
estadounidense, en los 
procedimientos 
antidumping. 

TLC Costa Rica – 
China 

Capítulo VII: 
Defensa 
Comercial; 
Sección C: 
Medidas 
Antidumping y 
Compensatorias
. 

Remite al 
Acuerdo 
Antidumping de 
la OMC 

No regula lo referente a 
plazos 

→ Las partes acuerdan 
incluir una traducción no 
oficial de cortesía en el 
Idioma Inglés, de todas las 
cartas de notificaciones 
entre ellas. 

 
 

2. Leyes relacionadas vigentes: 

 

a. Código Civil: El Código Civil fue emitido mediante la ley número 30 del 19 

de abril de 1885, pero entró en vigencia hasta el día 28 de septiembre del año 1887 en 

virtud de la emisión de la ley número 63. 

 

Pese a su antigüedad y las innumerables reformas que ha sufrido desde el momento 

de su emisión, sigue siendo norma cardinal de la legislación costarricense en materia de 

daños, responsabilidades y relaciones entre particulares. Es, en virtud de su trascendencia, 

que se analizará, a continuación, brevemente dos de sus postulados que podrían ser 

relacionados, eventualmente, con la efectiva promoción de la competencia y la protección 
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de los derechos del mercante: el abuso del derecho y la responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

El numeral 22 de este articulado, regula lo referente a situaciones de abuso del 

derecho, exponiendo que la ley no ampara ni tutela situaciones de abuso o ejercicio 

antisocial de un derecho. Habilita, a su vez, en beneficio de los terceros y/o contrapartes 

afectadas, el derecho a recibir un resarcimiento y medidas judiciales o administrativas que 

impidan la persistencia del abuso cuando con ocasión a la celebración de un acto u omisión 

en un contrato, este proceder abusivo les ocasione un daño. 

 

Esta norma puede ser relacionada, eventualmente, con el ejercicio de las relaciones en 

materia de comercialización de bienes y servicios y prácticas comerciales desleales, en 

situaciones en que, como consecuencia del ejercicio abusivo del derecho de comercio, una 

persona, compañía o agente económico ocasione daños a los intereses de los consumidores 

o demás comerciantes, posibilidad que viene a ser reforzada por lo estipulado en el título 

segundo de este Código, específicamente, en su artículo 1045, en el cual se estipula que 

todo aquel que cause, por falta, dolo, negligencia o impericia; un daño está obligado a 

repararlo en conjunto con los perjuicios.  

 

En el numeral 1045 supra citado, se consagra el principio de responsabilidad civil 

extracontractual; que faculta a toda persona, sea física o moral, que se considere afectada 

por otra, a acudir ante estrados judiciales en procura de la protección de sus intereses, con 
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independencia de la motivación bajo la cual hubiere sido cometido el hecho generador de 

responsabilidad (daño). 

 

Así, a diferencia de lo que sucede con las medidas antidumping estudiadas en el 

capítulo anterior, de conformidad con lo estipulado en el Código Civil, sería únicamente 

preciso demostrar, además de la legitimidad del reclamante, quién es el responsable del 

hecho generador, cuál es y en qué consiste el daño ocasionado y la existencia de una 

relación de causalidad entre el daño ocasionado y su autor; para de esta forma, poder 

pretender el resarcimiento de la afectación generada. Resarcimiento que, como ya se 

estudió, se diferencia de las medidas antidumping, por cuanto en éstas las Partes, además de 

comprobar la existencia del dumping (o la subvención, o el aumento considerable de las 

importaciones), el daño grave o amenaza de éste, la relación de causalidad entre ambos 

elementos y su significancia, pueden obtener, únicamente, mediante la imposición de las 

medidas, el detenimiento del daño o la amenaza de éste, más no un resarcimiento 

económico directo por parte de sus responsables. 

 

b. Ley de promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor o ley 7472, como también se le conoce, fue publicada en la Gaceta número 14 

del 19 de enero del año 1995, y entró a regir en Costa Rica desde el momento de su 

publicación. 
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Esta ley de orden público, tiene como objetivo primordial el proteger efectivamente 

los derechos e intereses legítimos del consumidor, y procurar la sana promoción del 

proceso de libre competencia, mediante la prohibición de monopolios, prácticas 

monopolísticas y otras restricciones que impidan el eficiente funcionamiento del mercado, 

así como mediante la eliminación de trámites y regulaciones innecesarias para el ejercicio 

de actividades económicas. 

 

En el artículo 6 de esta normativa, el legislador eliminó todas las restricciones no 

arancelarias y cualquier otra limitación cuantitativa y cualitativa existente sobre las 

importaciones y exportaciones, obligando, únicamente, a los administrados, al 

cumplimiento de los estándares de calidad de los productos, según las normativas de 

calidad nacional e internacional, las cuales serían establecidas mediante la emisión de un 

reglamento donde se especificasen los requisitos y trámites esenciales que por razones de 

salud, seguridad pública, medio ambiente y calidad deberán cumplirse, reglamento cuya 

emisión estaba a cargo del Poder Ejecutivo en ejercicio. 

 

En dicho numeral, el legislador, también, eliminó la exigencia de licencias y 

autorizaciones para el ejercicio del comercio, y las restricciones para ejercer actividades 

comerciales existentes en virtud de la nacionalidad (sin perjuicio de la normativa particular 

existente en materia laboral y migratoria); dotando, excepcionalmente, a la Administración 

de la potestad de regular el establecimiento de licencias de importación y exportación 

tendientes a restringir el comercio de bienes específicos cuando por existir circunstancias 



Capítulo Cuarto: La regulación y aplicación de las prácticas antidumping en la legislación costarricense. 

  303 
 
 

anormales o desórdenes en el mercado interno o externo, dichas fallas no puedan corregirse 

acudiendo a los mecanismos del propio mercado. Se reconoce, adicionalmente, la potestad 

de las cámaras y las asociaciones privadas de autorregular su actividad económica, a fin de 

que garanticen a la sociedad una prestación eficiente de sus servicios. 

 

En el capítulo tercero de esta Ley, titulado Promoción de la Competencia, se prohíbe 

la creación de monopolios públicos o privados y las prácticas monopolísticas que impidan o 

limiten la competencia, el acceso de los competidores al mercado o que promuevan la 

salida de estos, estableciendo como únicas salvedades a esta regla, los monopolios del 

estado creados por ley (mientras ésta subsista), y los agentes prestadores de servicios 

públicos en virtud de concesiones. 

 

En el artículo 11, se definen como prácticas monopolísticas absolutas los actos, 

contratos, convenios, arreglos o combinaciones de agentes competidores entre sí, cuyo 

objetivo por alcanzar, en lo que aquí interesa, pueda ser entre otras cosas: obtener la 

fijación, elevación o manipulación del precio de determinados artículos, o limitar la 

cantidad de bienes a producir, distribuir, procesar o comercializar. Declarándose nulos de 

pleno derecho estos actos, y sancionándose a los agentes económicos que incurran en 

cualquiera de dichas acciones. A estos efectos, la Ley delega en la Comisión para Promover 

la Competencia el ejercicio del control y la revisión del mercado de los productos cuyos 

suplidores sean pocos. 
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Se definen por su parte en el artículo 12, como prácticas monopolísticas relativas los 

actos, contratos, convenios, arreglos o combinaciones cuyo objeto o efectos sea o pueda 

ser: el desplazar agentes del mercado, impedirles su acceso, procurar el establecimiento de 

ventajas exclusivas a favor de una o varias personas, así como conductas destinadas a la 

distribución exclusiva de bienes y servicios, imposición de precios, condicionamientos, 

colusión entre agentes económicos y los actos destinados a la comercialización de bienes a 

precios inferiores a su valor normal, o acciones encaminadas a la salida o no ingreso de 

competidores en el mercado. 

 

Muchas de las acciones mencionadas como prácticas monopolísticas absolutas o 

relativas, sancionadas en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, pueden catalogarse, según las definiciones ofrecidas en el capítulo segundo de 

esta investigación, como dumping, en la medida en que mediante el ejercicio de 

mecanismos de coacción que involucren la discriminación de precios, se procure alterar 

artificialmente el libre curso de las fuerzas del mercado, a fin de otorgar beneficios 

indebidos en favor de alguno de los agentes económicos. Así mismo, según se apliquen 

dichas prácticas monopolísticas o el resultado que con éstas se persiga u obtenga, podrían 

clasificarse, asimismo, de conformidad con los criterios de dumping ofrecidos en el 

apartado E del capítulo segundo antes referido. 

 

A tenor de lo dispuesto en el numeral 13 de la ley 7472, aquí estudiada, para poder 

considerar violatorias las prácticas monopolísticas relativas antes indicadas, 
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adicionalmente, es preciso demostrar que, el presunto responsable tiene un poder sustancial 

en el mercado relevante y que esta práctica la realizó respecto de los bienes o servicios 

correspondientes o relacionados con el mercado relevante de que se trate; requisitos que 

puede suponerse estableció el legislador, a fin de demostrar, además de la práctica desleal 

del comercio ejercida, el daño o su amenaza y la relación de causalidad existente entre 

ambos elementos. 

 

El artículo 17, define lo que debe considerarse como una práctica desleal del 

comercio, asimilándolas a la realización de actos de competencia contrarios a las normas de 

corrección y buenos usos mercantiles, (generalmente, aceptados por el sistema de 

mercado). Si bien, esta ley no hace distinción alguna entre los conceptos de competencia 

desleal y prácticas monopolísticas, ofrece con respecto de las primeras un listado de 

acciones, que podrían dar lugar a interposición de un procedimiento por competencia 

desleal, algunas conductas son: generar confusión o realizar declaraciones falsas respecto 

del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de algún competidor, 

utilizar reticentemente información falsa o exagerada para generar expectativas de ventas o 

irrespete los derechos de propiedad intelectual de terceros. 

 

Asimismo, se indica en este artículo que son prohibidos cualesquiera otros actos o 

comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que 

distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores, 

dejando abierta la posibilidad de catalogar otro tipo de comportamientos, no citados en la 
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Ley, como prácticas de comercio desleal. Remitiendo a los eventuales agentes económicos 

afectados a hacer valer sus derechos en la vía judicial, mediante el procedimiento sumario 

establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil; o 

excepcionalmente, mediante los procedimientos administrativos y judiciales aplicables 

únicamente cuando la práctica de comercio desleal hubiere afectado en forma refleja los 

intereses del consumidor, evento ante el cual la Comisión Nacional del Consumidor puede 

sancionar el acto. (Al efecto véase el artículo 53 de la Ley 7472). 

 

Es preciso rescatar que previa a la promulgación de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor aquí analizada, el procedimiento judicial 

mediante el cual debían tramitarse los asuntos relacionados con la promoción de la 

competencia, era a través de la vía ordinaria, no obstante, con la introducción de la reforma 

a partir de la promulgación de la ley 7472, estos procedimientos, por disposición del 

legislador, deben tramitarse mediante la vía sumaria, con los inconvenientes y beneficios a 

continuación descritos: 

 

“(…). Debemos recordar que los actos de competencia desleal, con anterioridad a la 

promulgación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor número 7472 de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y 

cuatro, eran tramitados mediante el proceso ordinario. El debate tenía todas las 

ventajas procesales de un procedimiento declarativo y, su sentencia, gozaba de la 

autoridad de cosa juzgada material. En ese entonces, la jurisprudencia provenía del 
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Tribunal Segundo Civil de San José y desde luego de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. 

A partir de la ley citada, con la finalidad de agilizar la solución de estos asuntos de 

interés socio-económico, se dispuso tramitar en el proceso sumario la pretensión de 

competencia desleal y la protección al consumidor. Esa reforma produjo que la 

apelación fuera de conocimiento del Tribunal Primer Civil de San José (…)” 

(Parajeles, 2003, p. 7) 

 

Respecto del procedimiento sumario establecido para la promoción de la competencia 

en esta Ley, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto de las 

diecisiete horas cincuenta y cuatro minutos del veintitrés de diciembre de mil novecientos 

noventa y siete, declaró sin lugar un recurso de inconstitucionalidad promovido en contra 

del párrafo final del artículo 17 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, por cuanto consideró, entre otras razones que:  

 

”El proceso sumario –que integra el debido proceso constitucional- se caracteriza por 

la simplificación del debate, la reducción de los recursos, el plazo de los mismos y el 

número de instancias, todo en miras de economía, no solamente en dinero, sino en 

especial la procesal. De manera que si –en uso de sus facultades- los legisladores 

sometieron los litigios por competencia desleal al proceso sumario, que garantiza por 

igual el derecho de las partes que integran la litis, no se podría estimar que por la 

complejidad o no que tenga el asunto devenga su inconstitucionalidad (…). Proceso o 
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juicio sumario es aquel que tiene un trámite muy breve por exigirlo así la índole del 

objeto del litigio, o la urgencia del negocio, y su diseño conlleva que se supriman, en 

cuanto sea posible, los factores antieconómicos y retardatorios de un pleito solemne y 

escrito, y que conlleven un retraso en la acción de la justicia en asuntos de poca 

complejidad y trascendencia. (…) la razonabilidad es un punto dentro de una franja 

de posibilidades u opciones, teniendo un límite hacia arriba y otro hacia abajo, fuera 

de los cuales la escogencia resulta irrazonable, en razón del exceso o por defecto, 

respectivamente. Asimismo, la razonabilidad de la norma en cuestión se determina en 

virtud de que la misma no enerva los mecanismos que garantizan el derecho de 

defensa, ya que no crea una situación de indefensión a las partes, ni niega u 

obstaculiza la acción de la Justicia, situación que evidentemente si daría sí el plazo 

dispuesto en la norma fuera de tres meses –irrazonabilidad por exceso-, o, de tres 

horas – irrazonabilidad por defecto-. En el caso en estudio, esta Sala considera que el 

plazo de tres días para apelar las resoluciones en los procesos sumarios no resulta 

irracional, todo lo contrario es razonable (…) y además resulta suficiente para el 

propósito que se fija, no creando ninguna situación de indefensión para las partes que 

intervienen en el proceso(…). Por otra parte, el principio de igualdad constituye una 

de las manifestaciones elementales de la razón, el cual se da únicamente entre 

personas, y supone la existencia de dos o más sujetos respecto de los cuales se 

establece la equivalencia, ante el cual el trato desigual ante situaciones iguales se 

tiene como una injusticia. Tal violación efectivamente se daría si dentro del mismo 

procedimiento sumario se establecieran plazos menores o diferentes para las diversas 
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partes que participan en el proceso, lo cual no se da, por lo que no existe violación a 

este principio, dado que el plazo que contempla la norma impugnada es el mismo 

para todos, sin establecer situaciones de excepción o de privilegio (…). 

En resumen, esta Sala no estima inconstitucional la disposición impugnada, en tanto –

tal y como se indica en la jurisprudencia citada- no enerva los mecanismos que 

garantizan el derecho de defensa al no crear una situación de indefensión, ni niega u 

obstaculiza la acción de la justicia a las partes sometidas al procedimiento sumario en 

una causa por competencia desleal. Aunado a ello, debe considerarse, que las 

sentencias recaídas en los procesos sumarios no producen cosa juzgada material, por 

lo que el interesado puede acudir a la vía ordinaria en procura del reconocimiento de 

sus derechos. En razón de lo anterior, lo procedente es el rechazo de plano de la 

acción, como en efecto se hace.” (Parajeles, 2003, pp. 13-15) 

 

En forma paralela, a la “Comisión Nacional del Consumidor”, se crea la “Comisión 

para promover la competencia”, cuya primordial función es conocer y sancionar las 

prácticas comerciales que constituyan un impedimento o dificultad para la libre 

competencia y que entorpezcan, sin necesidad, la fluidez del mercado (al efecto véase el 

artículo 21); no será de su competencia, sin embargo, conocer de los actos de competencia 

desleal, labor que es de conocimiento exclusivo del órgano judicial. 

 

Esta instancia administrativa es dotada, adicionalmente, por la Ley, de la condición 

de obligatoriedad, que implica que debe agotarse esa vía de previo a poder acudir a estados 
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judiciales, a dirimir los eventuales conflictos que se presenten, salvo circunstancias 

especiales en las que como se indicó anteriormente, la práctica de comercio ejecutada 

hubiere afectado en forma refleja los intereses del consumidor, evento ante el cual, también, 

sería competente, para evaluar y sancionar el acto, la Comisión Nacional del Consumidor. 

 

Se debe acotar que las posibles sanciones contempladas en esta Ley, son por lo 

general, de índole estrictamente económicas, y consisten en su mayoría en la imposición de 

multas. Esta norma, no contempla la posibilidad de aplicar las medidas antidumping 

desarrolladas en esta investigación (sea los derechos antidumping, cuotas compensatorias o 

medidas de salvaguardia); más ofrece una alternativa adicional para la libre promoción de 

la competencia y la determinación de las prácticas de comercio desleal. 

 

Para finalizar, es importante aclarar que, si bien, la Ley 7472 regula, además 

ampliamente lo referente a la protección de los derechos del consumidor, no obstante, por 

no existir una relación directa entre este tema y el objeto de esta investigación, no será aquí 

abordado. 

 

B) Análisis de la aplicación de la normativa existente: 

En la presente sección, se indagará sobre la existencia de resoluciones sean 

administrativas o judiciales, en las cuales se haya aplicado la legislación, tanto nacional 

como internacional, vigente en materia de dumping, subsidios y salvaguardias; y se 

analizarán los aspectos jurídicos más relevantes incluidos en éstas. 
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1. Resoluciones del Ministerio de Economía Industria y Comercio: en 

Costa Rica, la autoridad encargada de dirigir el procedimiento de investigación en los casos 

de dumping, subsidios y salvaguardias, es el Ministerio de Economía Industria y Comercio, 

por medio del Departamento de Prácticas de Comercio Desleal y Medidas de Salvaguardia 

(en adelante Autoridad Investigadora o el Ministerio), a continuación, se analizarán los 

aspectos jurídicos más relevantes de los casos que han iniciado ante dicho Departamento. 

 

a. Caso ATLAS Industrial S.A vs MABECA S.A.: EL 14 de octubre de 1996 

el representante de la empresa ATLAS Industrial S.A., solicitó ante la Oficina de Prácticas 

de Comercio Desleal y Medidas de Salvaguardia del Ministerio de Economía Industria y 

Comercio, formalmente la apertura de una investigación sobre las importaciones de 

refrigeradores originarios de la República de los Estados Unidos Mexicanos, 

independientemente del país de procedencia, argumentando que éstas en el período 

comprendido entre mayo a setiembre de 1996, ingresaron al territorio costarricense bajo la 

modalidad de dumping. El producto importado fue identificado como refrigeradoras 

domésticas de comprensión de una o dos puertas clasificadas dentro de la partida 

84.18.21.00 del Sistema Arancelario Centroamericano. El solicitante señaló como 

responsable de las importaciones objeto de dumping, a la empresa exportadora 

Distribuidora CONSUL S.A de C.V, domiciliada en México D.F. y la empresa 

costarricense MABECA S.A. como importadora del producto originario de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
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El día 7 de marzo de 1997, la empresa ATLAS Industrial S.A, presentó una solicitud 

de desistimiento de la investigación, indicando que había llegado a un acuerdo con las 

denunciadas, sin embargo, no adjuntó a la solicitud dicho acuerdo, y cuando el Ministerio 

le previno su presentación, ésta indicó que no habían llegado a un acuerdo formal, razón 

por la cual el Ministerio acepta la solicitud de desistimiento, pero declara la continuación 

de oficio de la investigación; decisión que fue refutada por los representantes de las 

denunciadas, argumentando entre otras cosas que existían vicios que invalidaban el 

procedimiento y que no existía ni dumping ni daño y que por ello la investigación debía 

darse por concluida. 

 

En cuanto a la determinación de dumping, la Autoridad Investigadora estableció que 

el margen de discriminación de precios, durante el período objeto de investigación era de 

un 32 por ciento; en lo que respecta del análisis de daño y la relación causal entre las 

importaciones objeto de dumping y éste, el Ministerio determinó que las importaciones 

realizadas por la empresa MABECA S.A, provenientes de los Estados Unidos Mexicanos 

representaban un 35.5 por ciento del total de las importaciones del producto similar, sin 

embargo, llegó a la conclusión de que no existía daño por cuanto las ventas realizadas en el 

mercado interno de los productos importados en condiciones de dumping, no se realizaron a 

precios inferiores a los de los productos similares elaborados en el mercado nacional, 

aunado a lo anterior, determinó que la reducción de precios obedeció, principalmente, a una 

devaluación que sufrió el colón costarricense con respecto del dólar americano; por tales 
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motivos, se dio por terminada la investigación sin la imposición de derechos antidumping. 

 

Esta resolución resulta interesante por cuanto, uno de los motivos en que se basó el 

rechazo de la solicitud, fue que se lo demostró, que si bien, las importaciones ingresaron a 

un precio más bajo, ello obedeció a una devaluación de la moneda nacional, con respecto 

del dólar americano, lo cual de conformidad con lo analizado en el capítulo segundo de esta 

investigación, podría clasificarse como dumping cambiario, más no como dumping en el 

sentido en que fue definida dicha práctica en esta investigación, concepto último bajo el 

cual sí hubiera sido posible la aplicación de derechos antidumping. 

 

b. Caso INCESA STANDARD S.A. vs VENCERÁMICA C.A: El día 22 de 

junio de 1998, la Industria Cerámica Costarricense S.A. (Incesa Standard Sociedad 

Anónima) presentó una solicitud de inicio de investigación por prácticas de dumping en 

contra las importaciones de loza sanitaria provenientes de la República de Venezuela, 

supuestamente cometidos por la empresa Vencerámica C.A., producto que se clasificaba 

dentro de la partida número 6910.90.00 del Sistema Arancelario Centroamericano. 

 

El Ministerio por medio de la resolución de las once horas del diez de agosto de mil 

novecientos noventa y ocho, declara la apertura de la investigación por cuento existían 

indicios suficientes para su continuación; posteriormente y en vista que la investigación 

había durado ya más de dieciocho meses, (plazo establecido en el artículo 5.10 del Código 

Antidumping para la conclusión de la misma), la empresa investigada solicitó se declarara 
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la caducidad del proceso; alegó, además, que el producto investigado no era similar al 

producido por la empresa solicitante, por cuanto el primero era loza de segunda mano, a 

diferencia del segundo que era de primera mano, por lo que no existía similitud en cuanto a 

la calidad de los productos comparados; a este argumento la empresa solicitante respondió 

indicando que los productos de Vencerámica C.A eran ofrecidos al público sin diferenciar 

calidades. 

 

La Autoridad Investigadora determinó que la denunciada exportaba a Costa Rica, 

tanto productos de segunda como de primera mano, y que ambos productos eran ofrecidos 

al público y comercializados como de una misma calidad y un mismo precio; además que el 

proceso de producción del producto nacional y del producto importado era el mismo, se 

dirigían hacia los mismos segmentos del mercado, y eran comercialmente intercambiables, 

por ello, consideró que sí eran productos similares; sin embargo, en vista que efectivamente 

Vencerámica C.A exportaba productos de dos diferentes calidades, el Ministerio estableció 

por un lado el valor normal para el producto de primera mano y por otro, el del producto se 

segunda mano, determinando, posteriormente, un valor normal promedio entre ambos. 

 

Producto de la investigación se determinó que existía un margen de dumping de un 

108 por ciento; además que durante el período objeto de investigación el volumen de las 

importaciones investigadas crecieron hasta más de un 300 por ciento, por lo que éstas 

aumentaron considerablemente; de esta manera, aunque no se logró demostrar que las 

importaciones habían causado un daño efectivo, se logró probar que existía un daño 
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potencial o amenaza de daño para la empresa solicitante, por cuanto pese a que ésta 

enfrentó la práctica de comercio desleal reduciendo los precios de sus productos, se 

determinó que esta medida no podría mantenerse por mucho tiempo, sin que se trasformara 

en una reducción de las cantidades vendidas, lo que afectaría los indicadores de la empresa 

y provocaría un daño efectivo a la rama de producción nacional. 

 

Para determinar existencia de la amenaza de daño, se analizaron los cambios en el 

volumen de las importaciones objeto de la investigación; el efecto de éstas sobre los precios 

domésticos; el efecto en los indicadores económicos de la rama de producción nacional, la 

situación de existencia de productos objeto de investigación, así como la capacidad 

instalada de la empresa exportadora. 

 

El análisis del comportamiento de las importaciones se efectúo por medio de la 

información suministrada por la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, 

por cuanto se consideró que ésta ofrecería cifras reales, asimismo, con base en las 

declaraciones de las facturas aduaneras se logró determinar la cantidad de piezas del 

producto investigado que ingresaron al país, logrando concluirse que durante el período 

objeto de investigación las importaciones aumentaron en cifras considerables. 

 

Con respecto de los efectos del aumento de las importaciones sobre los precios 

domésticos, se logró demostrar, una tendencia decreciente en los mismos como 

consecuencia exclusiva del aumento de las importaciones con precio de dumping; en cuanto 
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a los efectos en los indicadores económicos se concluyó que, con excepción a una situación 

negativa en los indicadores de la empresa en el período en estudio, en este caso, se cumplía 

a cabalidad con los requisitos exigidos en el artículo 3.4 del Código Antidumping. 

 

Sobre las existencias del producto investigado no comercializado que se encontraban 

dentro del territorio costarricense, se evidenció, a través de los inventarios presentados por 

Vencerámica C.A., que el nivel de existencia de los productos en relación con las ventas, 

totales eran bastante altos, lo que le hubiera permitido a esta compañía, satisfacer la 

demanda total del mercado costarricense. 

 

Con base en lo anterior, la Autoridad Investigadora por medio de la resolución 145-

200, de las catorce horas del diez de noviembre del dos mil tres, determinó que durante el 

período objeto de investigación sí existían elementos necesarios para la imposición de una 

medida antidumping; sin embargo, siendo que entre el período de investigación y la 

finalización del procedimiento, habían trascurrido casi cinco años, las importaciones objeto 

de dumping habían disminuido a niveles insignificantes, lo que motivó a que se suspendiera 

la aplicación de derechos antidumping por innecesarios. 

 

c. Caso NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA: El día 7 de enero del año 2000, 

la Compañía Numar S.A. presentó ante el Ministerio de Economía Industria y Comercio 

una solicitud de imposición de derechos compensatorios contra de las importaciones de 

margarina de hojaldre y oleína de palma, clasificadas dentro de las partidas arancelarias 
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números 1517.10 y 1516.20 respectivamente, provenientes de Colombia, aduciendo que el 

gobierno colombiano había promulgado la Ley General de Desarrollo Agropecuario y 

Pesquero, de fecha 23 de diciembre de 1993, la cual creó un régimen de apoyo a distintos 

sectores agropecuarios y pesqueros, denominado Fondo de Estabilización de Precios, 

aunado a lo anterior, se alegó que la política arancelaria colombiana mantenía un sistema de 

fijación de precios que modificaba el arancel que se cobraba a las mercancías que 

competían en el mercado interno; con lo cual a juicio del solicitante, el gobierno 

colombiano se aseguraba que en su mercado existieran precios más altos que ayudasen a 

colocar los productos a un precio inferior en el mercado internacional, lo que constituía un 

sostenimiento de precios que inducía al incremento indebido de las exportaciones 

colombianas, y ocasionaría un perjuicio serio a los intereses de Costa Rica y un daño 

importante a la rama de producción nacional. Los mencionados argumentos fueron 

rechazados por el Gobierno de Colombia quien aclaró que el Fondo de Estabilización de 

Precios no constituía un subsidio a la exportación. 

 

Por su parte, la Autoridad a cargo de la investigación determinó que la estructura 

jurídica del Fondo de Estabilización de Precios, efectivamente, constituía una subvención, 

la cual no fue notificada de conformidad con la normativa internacional vigente. Así las 

cosas, el Ministerio realizó un análisis por separado sobre el volumen de las importaciones 

subvencionadas, a fin de determinar si cabía la posibilidad de imponer un derecho 

compensatorio, determinando que en el caso de la margarina de hojaldre el volumen de las 

importaciones durante el período objeto de investigación, fue significante, puesto que 
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alcanzó niveles superiores al 4 por ciento; más con respecto a las importaciones de oleína 

de palma, estableció que éstas eran insignificantes, en virtud de lo cual decidió dar por 

concluida la investigación, únicamente respecto de la oleína. 

 

En cuanto a las importaciones de margarina de hojaldre, la Autoridad Investigadora 

aceptó los compromisos asumidos por el Gobierno de Colombia, quien garantizó que los 

productos investigados que fueren a exportarse al mercado costarricense, no tendrían los 

beneficios derivados de compensaciones de estabilización provenientes de recursos del 

presupuesto nacional; decisión con la cual se puso fin a la investigación por subvenciones 

de margarina de hojaldre. 

 

d. Medidas de Salvaguardia contra las importaciones de arroz en granza y 

pilado: por medio de la resolución 17-2002, la cual se publicó en el Diario Oficial la 

Gaceta el 11 de marzo del 2002, el Ministerio de Economía Industria y Comercio, declaró 

la apertura de oficio de una investigación para determinar la procedencia de la aplicación de 

medidas de salvaguardia, en contra de las importaciones de arroz en granza y arroz pilado 

incluidos dentro de las partidas arancelarias números 1006.10.90 y 1006.30.10, 

respectivamente 

 

Por medio de la resolución 19-2002 de las ocho horas del siete de marzo del dos mil 

dos, se emitió una determinación provisional, ordenándose la imposición de una medida de 

salvaguardia provisional de un 27.11 por ciento para las importaciones de arroz en granza; 
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y un 20.70 por ciento para las importaciones de arroz pilado; esta resolución fue recurrida 

por la Oficina del Arroz, y modificada mediante resolución 24-2002 de las diez horas del 

dieciocho de marzo del dos mil dos, en la cual se aumentan las medidas de salvaguardia 

impuestas a un 36,3 por ciento para el caso de las importaciones de arroz en granza y a un 

52,8 por ciento para las importaciones de arroz pilado; mismas que se fijaron por un plazo 

de doscientos días, contados a partir de su imposición, no obstante, el Ministerio mediante 

emisión de la resolución número 103-2002, declaró la finalización anticipada de las mismas 

por cuanto, la Sala Constitucional por medio de su voto 2710-2004 de las doce horas con 

veintinueve minutos del doce de marzo del dos mil cuatro, acogió un recurso de amparo 

interpuesto por el representante de la Corporación Arrocera Nacional, y dejó sin efecto 

resolución 24-2002, por considerar que en el procedimiento se incurrió en una abierta 

violación al debido proceso, al ampliarse el período de investigación a casi nueve años, sin 

darle oportunidad a las partes para que se refirieran a los datos nuevos. 

 

Así las cosas, la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) presentó sus alegatos 

solicitando la imposición de medidas de salvaguardia definitivas, por cuanto consideró que 

existía un daño grave producido al sector nacional arrocero, como consecuencia de las 

importaciones de grano de arroz en granza y pilado; CONARROZ argumentó, además que 

durante el período 2000-2002, existió un incremento de un 41 por ciento en las 

importaciones de arroz, mientras que en el 2003 ese incremento llegó a un 83 por ciento; y 

que había existido una reducción considerable de la producción nacional en virtud de 

dichos incrementos. 
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La Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (ANINSA), alegó que a 

su criterio no se logró demostrar un aumento masivo en las importaciones de arroz, ni el 

daño o amenaza de daño a la producción nacional, por lo que tampoco existió una relación 

de causalidad; así mismo, señaló que los productores nacionales eran incapaces de 

abastecer el mercado nacional, que estos no se preocuparon por cubrir la demanda, que lo 

que existió es una incapacidad para entrar en competencia con la oferta extranjera; y en 

consecuencia solicitó se diera por concluida la investigación sin la imposición de medidas 

de salvaguardia. 

 

Por su parte, el representante del Grupo Comercial Narvaso, pidió se declarara la 

finalización de la investigación sin la imposición de medidas de salvaguardia, por 

considerar que no se demostró que el aumento en el volumen de las importaciones hubiere 

sido lo bastante reciente, súbito, agudo e importante (cuantitativa y cualitativamente), como 

para causar un daño o amenaza de daño grave. 

 

Una vez analizados los argumentos antes expuestos y la prueba que constaba en el 

expediente, la Autoridad Investigadora concluyó, que si bien, el período objeto de 

investigación se amplió a nueve años, el Ministerio estaba facultado para ello, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento Centroamericano sobre 

Medidas de Salvaguardia, y explicó que dicha ampliación del plazo de investigación 

obedeció a la necesidad de actualizar la información existente a fin de emitir una resolución 

dirigida a obtener la verdad real de los hechos. 
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En cuanto a la procedencia de la imposición de una medida de salvaguardia, el 

Ministerio concluyó que el volumen en las importaciones mostró una tendencia a la baja, 

por cuanto en el período 2000-2001 disminuyó en un 34.36 por ciento, en el período 2001-

2002 aumentó en un 41 por ciento, en el período 2002-2003 el aumentó significó un 28.65 

por ciento, mientras que en el 2003-2004 las importaciones disminuyeron en un 9.53 por 

ciento, por lo que en algunos años las importaciones subieron y en otros bajaron; en cuanto 

al impacto en la producción nacional la Autoridad concluyó que, si bien, la producción en 

algunos años disminuyó, esa disminución no era atribuible al aumento en las importaciones, 

sino que ello obedeció a una respuesta para afrontar el aumento en los inventarios, por ello 

la producción nacional se redujo como forma para compensar ese aumento y evitar la 

sobreoferta; aunado a ello, se determinó que si la cantidad del área sembrada en algunos 

períodos disminuyó, ello obedeció a la reducción de la capacidad productiva de la industria 

nacional. 

 

Finalmente, se concluyó que no existían en el procedimiento, indicios suficientes para 

indicar que la disminución en la producción nacional fuera consecuencia del aumento de las 

importaciones, finalizando éste sin la imposición de medidas de salvaguardia. 

 

e. Caso KATIVO vs AMERICAN PAINT: El Departamento de Prácticas de 

Comercio Desleal y Medidas de Salvaguardia del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, recibió el día 11 de julio del 2005, una solicitud de apertura de investigación 

sobre las importaciones de pintura látex a base de agua originadas de los Estados Unidos de 
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América, promovida a fin de que se impusieran derechos antidumping provisionales y 

definitivos en contra del citado producto. Dicha solicitud fue formulada por la representante 

con facultades de apoderada generalísima de la empresa Reca Química Sociedad Anónima 

o KATIVO, como también se le conoce, con cédula de persona jurídica 3-101-011283, y 

domicilio en Ochomogo de Cartago. 

 

Esta petición que dio origen a la causa conocida bajo el número de expediente 001-

2005 de la oficina de Prácticas de Comercio Desleal y Medidas de Salvaguardia del 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y fue ampliada mediante documentación 

presentada el día 15 de julio de año 2005, versaba, principalmente, sobre los siguientes 

argumentos: 

 

� Que Reca Química S.A. era una empresa dedicada a la elaboración de 

pinturas, recubrimientos, resinas y emulsiones, que se dedica a la fabricación de 

pintura de látex a base de agua, clasificada dentro de la partida número 

3209.90.10.00 del sistema arancelario centroamericano, descrita como: demás 

pinturas y barnices que no sean a base de polímeros acrílicos o vinílicos. 

� Que Reca Química S.A. gozaba de un porcentaje de participación en la 

producción nacional para el año 2004, superior al 30%. 

� Que desde del año 2003, KATIVO detectó una competencia desleal en el 

mercado costarricense, de pinturas de látex a base de agua, provenientes de los 

Estados Unidos, la cual se reflejaba mediante la importación de este artículo a un 
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precio muy inferior a su valor normal en el mercado estadounidense, que no cubría 

ni siquiera el costo del envase de lata y la etiquetada en los Estados Unidos. 

� Que la empresa BRZ Group S.A que comercializaba los productos de marca 

American Paint, fue la inicialmente identificada como responsable de la supuesta 

discriminación. 

� Que el producto que se importaba a Costa Rica proveniente de los EEUU era 

idéntico al bien que se producía y comercializaba en el territorio nacional y que 

estos bienes tenían los mismos usos, en el tanto servían para el recubrimiento de 

paredes internas y externas y eran de aplicación arquitectónica para la protección y 

embellecimiento de las superficies de mampostería y madera. 

� Que a partir del año 2003, la empresa BRZ GROUP Sociedad Anónima, 

inició importaciones del producto en investigación a un valor promedio CIF de US 

$1,49 por galón y que su precio ex-fábrica era de US $0.81. 

� Que el precio o valor normal promedio en el mercado doméstico del 

consumidor final era de US $15.33, siendo que el precio ex-fábrica para la 

comercialización en el mercado de origen es de US $12.26. 

� Que el margen de dumping relativo resultante era de 768,46% 

� Que las importaciones de dicho producto, habían afectado gravemente a la 

rama de producción nacional de productos similares y que la empresa Reca 

Química S.A. como parte de ésta, había sufrido una serie de efectos que de 

acuerdo con las normas antidumping se catalogaban como daño, y que dichos 

efectos negativos sufridos por la empresa eran consecuencia del aumento en las 
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importaciones del producto descrito, las cuales entre el año 2002 y el 2004 habían 

aumentado en más de un 500%, tendencia que de mantenerse disminuiría el 

porcentaje de participación en el mercado de pinturas para la industria nacional. 

� Que el perjuicio principal para la industria nacional se percibía sobre todo en 

los niveles de producción de ventas totales de pintura látex a base de agua y que a 

partir del año 2003 el volumen de producción de la industria nacional había 

disminuido sensiblemente coincidiendo con el aumento de las importaciones 

provenientes de los EEUU. En general, KATIVO alegaba una disminución en la 

utilidad bruta de las ventas que recibía y argumentaba encontrarse estudiando la 

posibilidad de efectuar recortes de personal. 

� Que tomando en cuenta la capacidad de producción que tenía la industria 

estadounidense, de continuar el ingreso productos a precios dumping, estos 

llegarían a desplazar en el mediano plazo a los competidores nacionales de pintura 

del mercado nacional y el daño que esto podría ocasionar a la producción nacional 

sería devastador. 

 

Una vez recolectada la información estadística pertinente y los estudios necesarios, la 

oficina de Prácticas de Comercio Desleal y Medidas de Salvaguardia, procedió a confirmar 

el cumplimiento de los requisitos formales y sustantivos, estipulados en el Reglamento 

Centroamericano sobre Prácticas de Comercio Desleal y en el Acuerdo Relativo a la 

aplicación del artículo VI del GATT de 1994 y tras determinarse que la solicitud cumplía a 

cabalidad con los mismos, el órgano emitió la resolución número 48-2005 de las trece horas 
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y quince minutos del trece de septiembre del dos mil cinco, en la cual se ordenaban tres 

aspectos fundamentales: el inicio de la investigación antidumping en contra de las 

importaciones de pintura látex a base de agua, clasificada bajo la partida arancelaria 

número 3209.90.10.00 y originadas de los Estados Unidos de Norteamérica; el 

nombramiento del órgano director y la comunicación al gobierno del miembro exportador, 

terceros interesados y productores locales; instándose a las partes para que en el plazo de 8 

días se apersonasen ante el órgano director a demostrar su interés legítimo. 

 

Transcurrido el plazo otorgado a los interesados, y habiendo sido celebrada la 

audiencia preliminar en la cual las partes pudieron presentar sus principales 

argumentaciones, se hicieron consultas entre sí y formularon conclusiones; el Órgano 

Director mediante resolución número 28-2006 de las ocho horas del veinticuatro de abril 

del dos mil seis, ordenó entre otros aspectos: continuar el procedimiento hasta la emisión 

del acto final del procedimiento administrativo, emitir una determinación preliminar 

positiva sobre la existencia del dumping con un margen relativo del 516%, sobre la 

existencia del daño y la relación de causalidad, imponer por un plazo de 6 meses una 

medida antidumping provisional de un 516% adicional sobre el nivel del arancel existente 

para las exportaciones de pintura de látex a base de agua provenientes de la empresa 

CELERA GROUP y originarias de los Estados Unidos de América y que, según el Sistema 

Arancelario Centroamericano, ingresaran a Costa Rica mediante la partida arancelaria 

3209.90.10.00; y una medida residual contra cualquier otra exportación originaria y/o 

proveniente de los Estados Unidos. 
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Posteriormente, se emitió la resolución de las catorce horas y treinta minutos del 

nueve de noviembre del dos mil seis, convocándose a los interesados a la audiencia final; 

en ésta las partes interesadas presentaron sus comentarios, argumentos y conclusiones, y 

tras haber sido analizadas sus alegaciones en conjunto con la prueba existente en el 

expediente y la normativa vigente, el Órgano Decisor emitió la resolución número 006-

2007 de las quince horas del dieciocho de enero del dos mil siete, en la cual entre otros 

aspectos se resolvió que: existía una determinación final positiva sobre la existencia del 

dumping, con un margen relativo del 516%; se emitió una determinación positiva final 

sobre la existencia del daño y la relación causal, se rechazaron todos los incidentes 

presentados a lo largo del proceso, así como todos los alegatos de nulidad, se ordenó aplicar 

medidas antidumping definitivas a las importaciones de pintura de látex a base de agua 

originarias de los Estados Unidos de América, indistintamente del lugar de su procedencia 

y que de conformidad con el Sistema Arancelario Centroamericano ingresen a Costa Rica 

bajo la partida arancelaria 3209.90.10.00.  

 

Estos derechos antidumping antes descritos fueron fijados por un plazo de cuatro 

años contables a partir del momento de la publicación de la resolución final en el Diario 

Oficial la Gaceta y para su fijación se tomó en cuenta como elementos probatorios 

documentos, tales como: cotizaciones de flete de Estados Unidos a Costa Rica y flete 

interno en Estados Unidos, facturas de venta de galones de pintura de agua al consumidor 

final en los EEUU, documentación referente a las importaciones del producto efectuadas, la 

producción, inventarios y ventas comerciales de Kativo, listas de precios mensuales del 
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producto comparado utilizadas en los puntos de venta; información referente a la capacidad 

instalada, la fuerza laboral y los elementos que pudieran estarla afectando, el valor 

promedio de las importaciones CIF y Ex-fábrica, un análisis de laboratorio respecto de la 

composición física y química del producto investigado y del producto similar comparado, 

información relacionada con los costos de producción, la situación del empleo, ventas 

comerciales, estados de resultados, balances generales y los proyectos de inversión. 

 

Asimismo, a solicitud de la Autoridad Investigadora, el Departamento de Estadísticas 

de la Dirección General de Aduanas aportó al procedimiento, las estadísticas de las 

importaciones por volumen, valor y origen de procedencia, de la partida arancelaria 

estudiada, así como copia de las declaraciones aduaneras de importaciones realizadas en 

dicha partida provenientes de los Estados Unidos durante el periodo comprendido de junio 

del 2004 al 2007. Por su parte, la Asociación de Fabricantes de Pinturas y afines o 

AFIPINTA proporcionó la información referente a los productores de pintura nacionales y 

el volumen de producción anual de pintura a base de agua. 

 

Los derechos antidumping impuestos vencían el pasado mes de enero del año dos mil 

once, no obstante, en virtud de una solicitud de prórroga presentada por KATIVO durante 

este mismo período, la Autoridad Investigadora autorizó su continuación, por un lapso aún 

no conocido por cuanto no ha sido publicada en la página web del Ministerio, a la fecha de 

emisión de esta investigación, la resolución final que autorizaba la continuación de la 

medida; no obstante, es importante indicar que este procedimiento constituye el único 
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precedente costarricense, en el cual se ha aplicado el procedimiento administrativo de 

prórroga de medidas; el cual se caracteriza por enfocarse en la determinación de la 

posibilidad de repetición del dumping y el daño en caso de eliminarse la medida más no 

aborda lo relacionado con la determinación final contenida en el expediente inicial. 

 

f. Caso ACIPLAST vs MANUFACTURERA DE ENVASES FLEXIBLES 

LTDA: La solicitud de interposición de derechos antidumping, fue presentada el día 04 de 

noviembre del 2005 por la Asociación Costarricense de la Industria del Plástico 

(ACIPLAST), en contra de las importaciones de empaque flexibles de polipropileno 

metalizados con impresión provenientes de Chile, producto clasificado bajo de la partida 

arancelaria número 3920.20.21, a fin de que se procediera con la imposición de derechos 

provisionales y definitivos en su contra. 

 

ACIPLAST argumentó que representaba el 100 por ciento de la industria nacional 

productora del producto similar, y que ella estaba siendo gravemente afectada por las 

importaciones provenientes de Chile, las cuales a su juicio ingresaron al país en el período 

de noviembre del 2004 a mayo del 2005 con un margen de dumping de un 42,6 por ciento. 

 
El producto objeto de investigación fue identificado como empaques flexibles de 

polipropileno, metalizados con impresión, mismo que ingresaba bajo el inciso arancelario 

número 3920.20.21, el cual se describe como “las demás placas, láminas, hojas y tiras de 

plástico no celular y sin esfuerzo. 



Capítulo Cuarto: La regulación y aplicación de las prácticas antidumping en la legislación costarricense. 

  329 
 
 

La Autoridad Investigadora determinó que la solicitud presentada, cumplía con los 

requisitos formales y sustanciales exigidos, en razón de lo cual declaró la apertura de la 

investigación por medio de la resolución 005-2006 de las doce horas del nueve de enero del 

dos mil seis, indicando que el período objeto de investigación para determinar la existencia 

de dumping sería de doce meses, tomando como fecha de inicio el día 1 de Enero del 2005 

y su cierre sería el 31 de diciembre de ese mismo año; mientras que para la determinación 

de la existencia de daño el período objeto de investigación sería de tres años, contados a 

partir del 1 de Enero del 2003 y hasta el 31 de diciembre del 2005. 

 

Por medio de la resolución 102-2006 se dictó la determinación preliminar de esta 

investigación, indicándose que las principales importaciones provenían de la empresa 

MANUFACTURAS DE ENVASES FLEXIBLES LTDA, la cual argumentó, entre otras 

cosas, que ACIPLAST no contaba con la representación suficiente, que el producto por ella 

producido no se podía considerar similar al producido por la denunciante, que los cálculos 

realizados por la empresa solicitante son incorrectos, puesto no han tomado en cuenta que 

la disminución en los precios obedecía a la entrada en vigencia del TLC entre Costa Rica y 

Chile, y por último, que no existía una relación de causalidad entre las importaciones y el 

daño alegado; por lo cual solicitó se declarase la finalización del procedimiento. 

 

En la resolución preliminar, el órgano director, determinó que sí existían elementos 

suficientes para imponer una medida provisional, toda vez que se logró demostrar la 

existencia positiva de dumping con un margen de 10.56 por ciento, así como la 
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determinación preliminar del daño y la relación de causalidad ente ambos; en consecuencia, 

se ordenó la imposición de una medida provisional de un 10.56 por ciento sobre el arancel 

aduanero existente de conformidad con lo acordado en el Tratado de Libre Comercio 

suscrito, para el producto investigado, arancel que, según el acuerdo, correspondía al 4.17 

por ciento, y pasaría, en consecuencia, a ser del 14.73 por ciento, vigente por el período de 

cuatro meses; asimismo, se ordenó aplicar una medida residual sobre el mismo monto, a 

todas las importaciones originarias de Chile que clasificaran dentro de la definición de 

producto similar establecida en este caso. 

 

Para determinar la existencia del dumping, se efectúo una comparación entre el valor 

normal y el precio de exportación, con respecto del primero se tomaron como referencia los 

datos aportados por la Empresa Empaques Flexibles Ltda., sobre las ventas efectuadas entre 

enero y diciembre del 2005, a dos empresas, el detalle de las ventas fue suministrado como 

información confidencial. En lo referente al daño, se realizó un análisis del volumen de las 

importaciones objeto de dumping y la repercusión de éstas sobre los productores 

nacionales, en el primer presupuesto, de los datos aportados por la denunciada, se evidenció 

un claro incremento de las importaciones; con respecto de la repercusión sobre los 

productores nacionales, se analizaron los efectos sobre las ventas de la rama de producción 

nacional, la capacidad instalada y la producción, concluyéndose que éstas bajaron, 

considerablemente, como consecuencia de las importaciones objeto de dumping. 

 



Capítulo Cuarto: La regulación y aplicación de las prácticas antidumping en la legislación costarricense. 

  331 
 
 

Una vez celebrada la audiencia final prevista, la autoridad emitió la resolución final 

número 27-2007 de las diez horas del dos de julio del dos mil siete, estableciendo que se 

determinó: la existencia de un margen de dumping de un 13,17 por ciento, un daño y una 

relación de causalidad entre éste y las importaciones investigadas, ordenándose, en 

consecuencia, aplicar un derecho antidumping definitivo sobre éstas, en el mismo 

porcentaje del dumping comprobado respecto de los productos de la empresa 

MANUFACTURERA de ENVASES FLEXIBLES LTDA, medida que se encontraría 

vigente por el término de cinco años contados a partir de la entrada en vigencia de la 

medida provisional, y residualmente un derecho antidumping definitivo del mismo 

porcentaje, sobre todas las importaciones del mismo producto, provenientes de Chile, 

independiente de la partida arancelaria con que éstas ingresaren. 

 

g. Caso SARDIMAR S.A vs CALVO: La solicitud de investigación fue 

presentada el 3 de junio del 2009, ante el Departamento de Prácticas de Comercio Desleal y 

Medidas de Salvaguardia, por la empresa Sardimar S.A., en contra de las importaciones de 

atún enlatado, originarias de El Salvador, producidas por la empresa Calvo Conservas S.A; 

y de Brasil producidas por la empresa GDC Alimentos S.A., clasificados dentro de la 

partida arancelaria número 16.04.14.90.10 del Sistema Aduanero Centroamericano; a fin de 

que se procediera con la aplicación de derechos antidumping provisionales y definitivos, 

por cuanto, a juicio de la solicitante, estas empresas estaban aplicando dumping, práctica 

con la cual estaban  afectando a la industria atunera costarricense. ciento. 
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Afirmó la solicitante que, según sus cálculos, el margen de dumping era de un 49.89 

por ciento y que el producto objeto de investigación era idéntico al bien que se producía y 

comercializaba en Costa Rica, por cuanto poseía las mismas características físicas y 

químicas, así como usos y fines; gustos y preferencias del consumidor iguales. 

 

Analizada la solicitud, la Autoridad Investigadora pudo constatar que la misma 

cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 6 del Reglamento Centroamericano 

sobre Prácticas Desleales de Comercio y en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 

Artículo VI del GATT de 1994, que Sardimar S.A. era la única procesadora del producto 

similar que en su momento estaba funcionando en el país, por lo que en consecuencia, 

dicha empresa representaba a la rama de producción nacional; así mismo, se verificó que 

las pruebas existentes, en esa etapa procesal, eran suficientes para respaldar los alegatos de 

la solicitante, relativos a la presencia del dumping y del daño, pues existían indicios que 

demostraban por una parte, un dumping por encima del mínimis, y por otra, la relación 

directa y positiva, entre la entrada al país del producto investigado por dumping y el daño 

sufrido por la empresa solicitante. 

 

El Ministerio con base en las cifras aportada por la empresa Sardimar S.A. determinó 

que existía un margen de dumping superior al 40 por ciento para las importaciones 

provenientes de El Salvador, mientras que en las procedentes de Brasil dicho margen 

superaba el 100 por ciento, por lo que por medio de la resolución 044-2009 de las diez 

horas del doce de junio del dos mil nueve, se declaró la apertura de la investigación.  



Capítulo Cuarto: La regulación y aplicación de las prácticas antidumping en la legislación costarricense. 

  333 
 
 

 

El día 12 de octubre del 2010, la empresa Sardimar S.A presentó una solicitud de 

desistimiento de la investigación, misma que fue aceptada por cuanto la Autoridad 

Investigadora concluyó que por representar Sardimar S.A., el 100 por ciento de la 

producción nacional estaba en la facultad para renunciar a su derecho, y que el caso en 

concreto no entrañaba un interés general. 

 

2. Resoluciones Judiciales: no se tiene conocimiento a la fecha de ningún 

procedimiento judicial que haya sido interpuesto y fallado en procura de la aplicación de 

derechos antidumping, cuotas compensatorias, o medidas de salvaguardia. 

 

De lo anterior, se puede concluir que, si bien, el Ministerio de Economía Industria y 

Comercio, por medio de su Departamento de Prácticas de Comercio Desleal y Medidas de 

Salvaguardia, ha hecho uso de los mecanismos de defensa comercial establecidos a nivel 

internacional aquí estudiados, su fijación ha sido implementada en pocos y muy 

fundamentados casos en los cuales se ha demostrado su necesaria aplicación para la 

prevención y eliminación de prácticas dañosas para la industria nacional, aplicándose 

medidas alternativas o menos perjudiciales cuando las circunstancias así lo han permitido.  

 

Asimismo, de todos los casos antes analizados es importante rescatar que solamente 

en dos de las investigaciones realizadas, el Ministerio de Economía Industria y Comercio 

ha optado por imponer medidas provisionales y definitivas en perjuicio de productos 
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importados, hecho que hace suponer que estos mecanismos no han sido utilizados, 

únicamente, como medidas estrictamente complacientes en pro de los intereses de los 

productores nacionales, sino como mecanismos necesarios para el restablecimiento del 

balance alterado. 
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CONCLUSIONES  

 

 

De la anterior investigación se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

1. En virtud de la gran gama de prácticas mercantiles conocidas doctrinalmente con el 

nombre de dumping, es preciso que cada legislación e instrumento que aborde o cite este 

concepto, defina previamente de conformidad con la normativa internacional vigente qué 

deberá entenderse por tal, a fin de evitar eventuales inconvenientes e imprecisiones 

lingüísticas que entorpezcan su determinación. Por ello, a efectos de la presente 

investigación se definió el dumping como la práctica comercial mediante la cual un 

comercializador exporta sus productos a un mercado ajeno a su localidad, ofreciendo 

precios iguales o inferiores a los que utiliza para comercializarlos en su país, o incluso en 

terceros mercados; de manera que los costos adicionales en que éste incurrió al colocar sus 

productos en el mercado externo (tales como transporte, seguros, impuestos, entre otros); 

son agregados no en el precio del producto que adquieren los consumidores de ese mercado 

importador, sino, en el precio por el cual los obtienen los consumidores de su mercado local 

o de terceros mercados, en los cuales dicho producto ya se encuentra consolidado; 

compensando mediante las utilidades obtenidas en cualquiera de estos últimos dos lugares, 

toda aparente pérdida o carencia de utilidad que hubiere podido experimentar por la 
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aplicación del dumping en el mercado discriminado; esto a fin de facilitarse la obtención de 

un beneficio mediato o inmediato, con cual el exportador busca tomar ventaja sobre sus 

competidores. 

 

2. El notable incremento de las relaciones comerciales internacionales, surgido en las 

décadas recientes, obligó a la creación de marcos regulatorios comunes y mecanismos de 

control vinculantes, tendientes a la protección del libre comercio y la defensa de la 

producción nacional; dos importantes ejemplos de la creación de estos instrumentos, los 

constituye la instauración del Código Antidumping y del Acuerdo sobre Subvenciones y 

Medidas Compensatorias. No obstante, el gran aporte que estos brindan al comercio 

internacional, la tendencia comercial actual muestra que los Estados y sus agentes 

económicos, procuran fortalecer las disposiciones en ellos contenidos mediante la 

suscripción de acuerdos comerciales, que regulen de forma más explicita e individualizada 

la manera como deben regirse y aplicarse estos instrumentos. 

 

3. Pese a ser los derechos antidumping y las cuotas compensatorias, prácticas 

mercantiles facultativas empleadas por las autoridades gubernamentales, en el combate de 

dos, de las así conocidas, “prácticas desleales de comercio”; la determinación de la medida 

antidumping por aplicar, responderá a la clasificación que a la ventaja artificial investigada 

se le brinde, aplicándose derechos antidumping a las situaciones de peligro o existencia 

comprobada de dumping y cuotas compensatorias ante eventuales o reales escenarios de 

subsidio.  
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4. Por ser el otorgamiento de subsidios y el dumping, prácticas mercantiles que 

distorsionan el equilibrio de las fuerzas del mercado, estableciendo condiciones de 

competencia imperfecta en perjuicio del bienestar de los demás agentes económicos, resulta 

legítima la aplicación de medidas correctivas, como los derechos antidumping y las cuotas 

compensatorias, en procura del restablecimiento del balance perturbado, más no lo sería, 

cuando su implementación obedezca únicamente al otorgamiento de beneficios 

proteccionistas en favor de la producción local. 

 

5. Las medidas de salvaguardia, son mecanismos excepcionales de protección, que 

emplean los estados en el combate de los daños graves o amenazas de éste causados a la 

producción local, en virtud de un incremento masivo en las importaciones de un producto 

determinado. Estas medidas pueden ser catalogadas como antagónicas a los principios 

rectores del libre comercio, en el tanto gestionan la protección de una rama específica de la 

industria nacional, ante situaciones donde no existe sospecha o no se puede demostrar, el 

empleo de ventajas artificiales o prácticas de comercio desleal. No obstante, la alteración 

que éstas puedan ocasionar, constituyen útiles mecanismos para la protección y el 

fortalecimiento de la producción local. 

 

6. Los derechos antidumping, las cuotas compensatorias y las medidas de 

salvaguardia, como instrumentos utilizados para la protección de los intereses nacionales, 

pueden desde ciertas circunstancias, ser aplicados en perjuicio de un grupo específico de 

importaciones que ocasionen o amenacen provocar un daño grave a una rama de la 
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producción nacional. En virtud de la interferencia que estos producen sobre las relaciones 

comerciales, deben ser siempre de aplicación excepcional y estar debida y previamente 

regulados y fundamentados. 

 

7. De la lectura y del análisis de los tratados de libre comercio contemplados en el 

capítulo cuarto anterior, se evidencia un ligero progreso en el marco regulatorio de los 

derechos antidumping, las cuotas compensatorias y las medidas de salvaguardia en las 

operaciones comerciales costarricenses. Dicho avance es, especialmente, apreciable con 

respecto del último acuerdo comercial, suscrito con La República Popular de China, 

principalmente, en lo referente a la regulación de las medidas de salvaguardia, donde se 

contempla la posibilidad de que dentro del período de ajuste, se puedan imponer medidas, 

cuando se demuestre que la rama de producción nacional se está fortaleciendo para 

competir, en condiciones de libre comercio. 

 

8. El Código Civil y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, al tutelar en forma abstracta la protección de los intereses de los productores 

ante situaciones de daño importante o amenaza de éste, ofrece una alternativa adicional 

para el resguardo directo de los intereses de la rama de producción nacional afectada y su 

respectivo resarcimiento por la aplicación de prácticas desleales de comercio; lo cual 

resulta de suma importancia, puesto que con la normativa existente en materia de derechos 

antidumping, cuotas compensatorias y medidas de salvaguardia, únicamente, se logra el 

cese de la actividad que causa o amenaza causar un daño no así su resarcimiento; por ello, y 
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en vista que no existe norma que indique que su aplicación es excluyente, perfectamente 

podría aplicarse por un lado las normas antidumping para lograr el cese de la actividad 

perjudicial y, por otro, la legislación nacional existente para procurar el resarcimiento por el 

daño ocasionado. 

 

9. En relación con el daño, se comparte el criterio comprendido en el Código 

Antidumping, ASMC y AS, en la medida en que de no demostrarse la relevancia o 

gravedad (según sea el caso) del daño que las importaciones pueden ocasionar, es preferible 

la no imposición de las medidas, a fin de no ocasionar un mayor perjuicio a los 

consumidores nacionales en beneficio de un minoría productora, en cuyo caso sería 

preferible orientar esfuerzos para aumentar la eficiencia de los productores afectados. 

 

10. En cuanto a los precedentes existentes, se puede concluir, que el procedimiento 

administrativo destinado a la imposición de derechos antidumping, compensatorios y 

salvaguardias, aquí estudiadas; es competencia de la Oficina de Prácticas de Comercio 

Desleal y de Medidas de Salvaguardia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; 

la cual como se indicó en el capítulo cuarto, ha impuesto, en diversas ocasiones medidas 

antidumping tendientes al combate del daño provocado a las ramas de producción nacional, 

y ha desestimado la aplicación de éstas cuando no se cumplen a cabalidad sus presupuestos. 

 

11. De las resoluciones analizadas se pudo concluir que existen pocos casos en los que 

se ha llegado a una determinación final sobre la existencia de la práctica desleal y sus 
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elementos, específicamente, se hizo en los aquí denominados casos ACIPLAST vs 

Manufacturera de Envases Flexibles Ltda. y Kativo vs American Paint, en los cuales se 

interpusieron medidas definitivas por un plazo de cinco y cuatro años respectivamente; 

hecho que revela que en las investigaciones se han respetado los procedimientos, tanto de la 

legislación de la OMC, los reglamentos centroamericanos y los tratados suscritos; 

procurándose en otros casos, erradicar la práctica, a través de mecanismos alternativos, que 

no obliguen a la imposición de medidas que pudieren responder a condescendencias para 

con cualquiera de las partes. 

 

12. Pese a que se buscaron antecedentes de aplicación de medidas antidumping en la vía 

judicial, no fue posible encontrar, a la fecha, ninguna resolución de este tipo, por lo que 

conviene señalar que, al sólo haberse hecho uso de los procedimientos administrativos 

instaurados, estos son los únicos que pudieron ser aquí analizados. 

 

13. Para la correcta comprobación del dumping o los subsidios empleados, así como del 

daño grave que puede ser ocasionado por una práctica comercial en perjuicio de una rama 

de producción nacional, es preciso la colaboración de profesionales de áreas diversas y 

complementarias, que le permitan a la autoridad investigadora, determinar mediante un 

análisis multidisciplinario de éstas, las potenciales implicaciones y consecuencias que 

podrían ocasionar a una rama específica del comercio. 
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ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VI  
DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES  

ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994 
 
 
 
Los Miembros convienen en lo siguiente: 
 

PARTE I 
 

Artículo 1 
 

Principios 
 
 Sólo se aplicarán medidas antidumping en las circunstancias previstas en el artículo 
VI del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas1 y realizadas de conformidad 
con las disposiciones del presente Acuerdo.  Las siguientes disposiciones regirán la 
aplicación del artículo VI del GATT de 1994 siempre que se tomen medidas de 
conformidad con las leyes o reglamentos antidumping. 
 
 

Artículo 2 
 

Determinación de la existencia de dumping 
 
2.1 A los efectos del presente Acuerdo, 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 normales, de un producto 
similar destinado al consumo en el país exportador. 
 
2.2 Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones 
comerciales normales en el mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una 
situaci ón especial del mercado o del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del 
país exportador2, tales ventas no permitan una comparación adecuada, el margen de 

                                                      
1 En el presente Acuerdo se entiende por "iniciación de una investigación" el trámite por el que un 

Miembro inicia o comienza formalmente una investigación según lo dispuesto en el artículo 5. 
2 Normalmente se considerarán una cantidad suficiente para determinar el valor normal las ventas del 

producto similar destinado al consumo en el mercado interno del país exportador si dichas ventas representan 
el 5 por ciento o más de las ventas del producto considerado al Miembro importador;  no obstante, ha de ser 
aceptable una proporción menor cuando existan pruebas que demuestren que las ventas en el mercado interno, 
aunque representen esa menor proporción, son de magnitud suficiente para permitir una comparación 
adecuada. 
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dumping se determinará mediante comparación con un precio comparable del producto 
similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este precio sea 
representativo, o con el costo de producción en el país de origen más una cantidad 
razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general así como 
por concepto de beneficios. 
 
 2.2.1 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 autoridades3 determinan que esas 
ventas se han efectuado durante un período prolongado4 en 
cantidades5 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. 

 
  2.2.1.1 A los efectos del párrafo 2, los costos se calcularán normalmente 

sobre la base de los registros que lleve el exportador o 
productor objeto de investigación, siempre que tales registros 
estén en conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados del país exportador y reflejen 
razonablemente los costos asociados a la producción y venta 
del producto considerado.  Las autoridades tomarán en 
consideración todas las pruebas disponibles de que la 
imputación de los costos ha sido la adecuada, incluidas las que 
presente el exportador o productor en el curso de la 
investigación, siempre que esas imputaciones hayan sido 
utilizadas tradicionalmente por el exportador o productor, 
sobre todo en relación con el establecimiento de períodos de 
amortización y depreciación adecuados y deducciones por 

                                                      
3 Cuando se utiliza en el presente Acuerdo el término "autoridad" o "autoridades", deberá 

interpretarse en el sentido de autoridades de un nivel superior adecuado. 
4 El período prolongado de tiempo deberá ser normalmente de un año, y nunca inferior a seis meses. 
5 Se habrán efectuado ventas a precios inferiores a los costos unitarios en cantidades sustanciales 

cuando las autoridades establezcan que la media ponderada de los precios de venta de las operaciones 
consideradas para la determinación del valor normal es inferior a la media ponderada de los costos unitarios o 
que el volumen de las ventas efectuadas a precios inferiores a los costos unitarios no representa menos del 20 
por ciento del volumen vendido en las operaciones consideradas para el cálculo del valor normal. 
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concepto de gastos de capital y otros costos de desarrollo.  A 
menos que se reflejen ya en las imputaciones de los costos a 
que se refiere este apartado, los costos se ajustarán 
debidamente para tener en cuenta las partidas de gastos no 
recurrentes que beneficien a la producción futura y/o actual, o 
para tener en cuenta las circunstancias en que los costos 
correspondientes al período objeto de investigación han 
resultado afectados por operaciones de puesta en marcha.6 

 
 2.2.2 A los efectos del párrafo 2, las cantidades por concepto de gastos 

administrativos, de venta y de carácter general, así como por 
concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con 
la producción y ventas del producto similar en el curso de 
operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador o el 
productor objeto de investigación.  Cuando esas cantidades no 
puedan determinarse sobre esta base, podrán determinarse sobre la 
base de:  

 
  i) las cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador o 

productor en cuestión en relación con la producción y las ventas en el 
mercado interno del país de origen de la misma categoría general de 
productos; 

 
  ii) la media ponderada de las cantidades reales gastadas y obtenidas por 

otros exportadores o productores sometidos a investigación en 
relació n con la producción y las ventas del producto similar en el 
mercado interno del país de origen; 

 
  iii) cualquier otro método razonable, siempre que la cantidad por 

concepto de beneficios establecida de este modo no exceda del 
beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o 
productores en las ventas de productos de la misma categoría general 
en el mercado interno del país de origen. 

 
2.3 Cuando no exista precio de exportación, o cuando, a juicio de la autoridad 
competente, el precio de exportación no sea fiable por existir una asociación o un arreglo 
compensatorio entre el exportador y el importador o un tercero, el precio de exportación 
podrá reconstruirse sobre la base del precio al que los productos importados se revendan 
por vez primera a un comprador independiente o, si los productos no se revendiesen a un 

                                                      
6 El ajuste que se efectúe por las operaciones de puesta en marcha reflejará los costos al final del 

período de puesta en marcha o, si éste se prolonga más allá del período objeto de investigación, los costos más 
recientes que las autoridades puedan razonablemente tener en cuenta durante la investigación. 
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comprador independiente o no lo fueran en el mismo estado en que se importaron, sobre 
una base razonable que la autoridad determine. 
 
2.4 Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor 
normal.  Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex 
fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible.  Se 
tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las 
diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en 
las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en 
las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que 
también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.7  En los casos 
previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta tambié n los gastos, con inclusión de 
los derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la reventa, así como los 
beneficios correspondientes.  Cuando, en esos casos, haya resultado afectada la 
comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor normal en un nivel 
comercial equivalente al correspondiente al precio de exportación reconstruido o tendrán 
debidamente en cuenta los elementos que el presente párrafo permite tomar en 
consideración.  Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué  información se 
necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga 
probatoria que no sea razonable. 
 
 2.4.1 Cuando la comparación con arreglo al párrafo 4 exija una conversión de 

monedas, ésta deberá efectuarse utilizando el tipo de cambio de la 
fecha de venta8, con la salvedad de que cuando una venta de divisas 
en los mercados a término est é directamente relacionada con la 
venta de exportación de que se trate, se utilizará el tipo de cambio de 
la venta a término.  No se tendrán en cuenta las fluctuaciones de los 
tipos de cambio y, en una investigación, las autoridades concederán a 
los exportadores un plazo de 60 días, como mínimo, para que ajusten 
sus precios de exportación de manera que reflejen movimientos 
sostenidos de los tipos de cambio durante el período objeto de 
investigación. 

 
 2.4.2 A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la comparación 

equitativa, la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de 
investigación se establecerá normalmente sobre la base de una 
comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un 
promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de 

                                                      
7 Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las 

autoridades se asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición. 
8 Por regla general, la fecha de la venta será la del instrumento en que se establezcan las condiciones esenciales 

de la venta, bien sea el contrato, el pedido de compra, la confirmación del pedido, o la factura. 
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exportación comparables o mediante una comparación entre el valor 
normal y los precios de exportación transacción por transacción.  Un 
valor normal establecido sobre la base del promedio ponderado 
podrá compararse con los precios de transacciones de exportación 
individuales si las autoridades constatan una pauta de precios de 
exportación significativamente diferentes según los distintos 
compradores, regiones o períodos, y si se presenta una explicación de 
por qué esas diferencias no pueden ser tomadas debidamente en 
cuenta mediante una comparación entre promedios ponderados o 
transacción por transacción. 

 
2.5 En caso de que los productos no se importen directamente del país de origen, sino 
que se exporten al Miembro importador desde un tercer país, el precio a que se vendan los 
productos desde el país de exportación al Miembro importador se comparará, normalmente, 
con el precio comparable en el país de exportación.  Sin embargo, podrá hacerse la 
comparación con el precio del país de origen cuando, por ejemplo, los productos transiten 
simplemente por el país de exportación, o cuando esos productos no se produzcan o no 
exista un precio comparable para ellos en el país de exportación. 
 
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. 
 
2.7 El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la segunda 
disposición suplementaria del párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994, contenida en su 
Anexo I. 
 
 

Artículo 3 
 
Determinación de la existencia de daño

9 
 
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 

                                                      
9 En el presente Acuerdo se entenderá por "daño", salvo indicación en contrario, un daño importante 

causado a una rama de producció n 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 t érmino deberá 
interpretarse de conformidad con las disposiciones del presente artículo. 
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similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones 
sobre los productores nacionales de tales productos. 
 
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 t 
érminos 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 
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. 
 
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 pa ís proveedor es más 
que de minimis, según la definición que de ese término figura en el pá rrafo 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. 
 
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 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 
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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. 
 
3.6 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. 
 
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.10  Al llevar a cabo una 
determinación referente a la existencia de una amenaza de daño importante, las autoridades 
deberán considerar, entre otros, los siguientes factores: 
 
 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 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 

 

                                                      
10 Un ejemplo de ello, si bien de carácter no exclusivo, es que existan razones convincentes para 

creer que en el futuro inmediato habrá un aumento sustancial de las importaciones del producto a precios de 
dumping. 
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 iv) las existencias del producto objeto de la investigación. 
 
Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para obtener una orientación 
decisiva, pero todos ellos juntos han de llevar a la conclusió n de la inminencia de nuevas 
exportaciones a precios de dumping y de que, a menos que se adopten medidas de 
protección, se producirá un daño importante. 
 
3.8 Por lo que respecta a los casos en que las importaciones objeto de dumping 
amenacen causar un daño, la aplicación de las medidas antidumping se examinará y 
decidirá con especial cuidado. 
 
 

Artículo 4 
 

Definición de rama de producción nacional 
 
4.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se 
entenderá en el sentido de abarcar 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.  No obstante: 
 
 i) cuando unos productores estén vinculados11 a los exportadores o a los 

importadores o sean ellos mismos importadores del producto objeto del 
supuesto dumping, la expresión "rama de producción nacional" podrá 
interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores; 

 
 ii) en circunstancias excepcionales, el territorio de un Miembro podrá estar 

dividido, a los efectos de la producción de que se trate, en dos o más 
mercados competidores y los productores de cada mercado podrán ser 
considerados como una rama de producción distinta si:  a) los productores de 
ese mercado venden la totalidad o la casi totalidad de su producción del 
producto de que se trate en ese mercado, y b) en ese mercado la demanda no 
está cubierta en grado sustancial por productores del producto de que se trate 
situados en otro lugar del territorio.  En estas circunstancias, se podrá 
considerar que existe daño incluso cuando no resulte perjudicada una 

                                                      
11 A los efectos de este párrafo, únicamente se considerará que los productores están vinculados a los 

exportadores o a los importadores en los casos siguientes:  a) si uno de ellos controla directa o indirectamente 
al otro;  b) si ambos están directa o indirectamente controlados por una tercera persona;  o c) si juntos 
controlan directa o indirectamente a una tercera persona, siempre que existan razones para creer o sospechar 
que el efecto de la vinculación es de tal naturaleza que motiva de parte del productor considerado un 
comportamiento diferente del de los productores no vinculados.  A los efectos de este párrafo, se considerará 
que una persona controla a otra cuando la primera esté jurídica u operativamente en situación de imponer 
limitaciones o de dirigir a la segunda. 
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porción importante de la rama de producción nacional total siempre que 
haya una concentración de importaciones objeto de dumping en ese mercado 
aislado y que, además, las importaciones objeto de dumping causen daño a 
los productores de la totalidad o la casi totalidad de la producción en ese 
mercado. 

 
4.2 Cuando se haya interpretado que "rama de producción nacional" se refiere a los 
productores de cierta zona, es decir, un mercado según la definición del párrafo 1, apartado 
ii), los derechos antidumping s ólo se percibirán12 sobre los productos de que se trate que 
vayan consignados a esa zona para consumo final.  Cuando el derecho constitucional del 
Miembro importador no permita la percepción de derechos antidumping en estas 
condiciones, el Miembro importador podrá percibir sin limitación los derechos antidumping 
solamente si:  a) se ha dado a los exportadores la oportunidad de dejar de exportar a precios 
de dumping a la zona de que se trate o de dar seguridades con arreglo al artículo 8 y no se 
han dado prontamente seguridades suficientes a este respecto, y si b) dichos derechos no se 
pueden percibir únicamente sobre los productos de productores determinados que 
abastezcan la zona en cuestión. 
 
4.3 Cuando dos o más países hayan alcanzado, de conformidad con las disposiciones 
del apartado a) del párrafo 8 del artículo XXIV del GATT de 1994, un grado de integración 
tal que ofrezcan las características de un solo mercado unificado, se considerará que la 
rama de producción de toda la zona integrada es la rama de producción nacional a que se 
refiere el párrafo 1. 
 
4.4 Las disposiciones del párrafo 6 del artículo 3 serán aplicables al presente artículo. 
 
 

Artículo 5 
 

Iniciación y procedimiento de la investigación 
 
5.1  Salvo en el caso previsto en el párrafo 6, las investigaciones encaminadas a 
determinar la existencia, el grado y los efectos de un supuesto dumping se iniciarán previa 
solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella. 
 
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.  No podrá considerarse que para cumplir los 
requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no apoyada por las 

                                                      
12 En el presente Acuerdo, con el término "percibir" se designa la liquidación o la recaudación 

definitivas de un derecho o gravamen por la autoridad competente. 
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pruebas pertinentes.  La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su 
alcance el solicitante sobre los siguientes puntos: 
 
 i) identidad del solicitante y descripción realizada por el mismo del volumen y 

valor de la producción nacional del producto similar.  Cuando la solicitud 
escrita se presente en nombre de la rama de producción nacional, en ella se 
identificará la rama de producción en cuyo nombre se haga la solicitud por 
medio de una lista de todos los productores nacionales del producto similar 
conocidos (o de las asociaciones de productores nacionales del producto 
similar) y, en la medida posible, se facilitará una descripción del volumen y 
valor de la producción nacional del producto similar que representen dichos 
productores; 

 
 ii) una descripción completa del producto presuntamente objeto de dumping, 

los nombres del país o países de origen o exportación de que se trate, la 
identidad de cada exportador o productor extranjero conocido y una lista de 
las personas que se sepa importan el producto de que se trate; 

 
 iii) datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se trate cuando 

se destina al consumo en los mercados internos del país o países de origen o 
de exportación (o, cuando proceda, datos sobre los precios a los que se 
venda el producto desde el país o países de origen o de exportación a un 
tercer país o a terceros países, o sobre el valor reconstruido del producto) así 
como sobre los precios de exportación o, cuando proceda, sobre los precios a 
los que el producto se revenda por primera vez a un comprador 
independiente en el territorio del Miembro importador; 

 
 iv) datos sobre la evolución del volumen de las importaciones supuestamente 

objeto de dumping, el efecto de esas importaciones en los precios del 
producto similar en el mercado interno y la consiguiente repercusión de las 
importaciones en la rama de producción nacional, según vengan 
demostrados por los factores e índices pertinentes que influyan en el estado 
de la rama de producción nacional, tales como los enumerados en los 
párrafos 2 y 4 del artículo 3. 

 
5.3 Las autoridades examinarán la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas 
con la solicitud para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciación 
de una investigación. 
 
5.4 No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 si las autoridades 
no han determinado, basándose en el examen del grado de apoyo o de oposición a la 
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solicitud expresado13 por los productores nacionales del producto similar, que la solicitud 
ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción nacional.14  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 oposició n 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. 
 
5.5 A menos que se haya adoptado la decisión de iniciar una investigación, las 
autoridades evitarán toda publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una 
investigación.  No obstante, después de recibir una solicitud debidamente documentada y 
antes de proceder a iniciar la investigación, las autoridades lo notificarán al gobierno del 
Miembro exportador interesado. 
 
5.6 Si, en circunstancias especiales, la autoridad competente decidiera iniciar una 
investigación sin haber recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producció n 
nacional o en nombre de ella para que se inicie dicha investigación, sólo la llevará adelante 
cuando tenga pruebas suficientes del dumping, del daño y de la relación causal, conforme a 
lo indicado en el párrafo 2, que justifiquen la iniciación de una investigación. 
 
5.7 Las pruebas de la existencia del dumping y del daño se examinarán 
simultáneamente:  a) en el momento de decidir si se inicia o no una investigación y b) 
posteriormente, en el curso de la investigación, a partir de una fecha que no será posterior al 
primer día en que, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, puedan 
aplicarse medidas provisionales. 
 
5.8 La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y 
pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen 
pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del 
procedimiento relativo al caso.  Cuando la autoridad determine que el margen de dumping 
es de minimis, o que el volumen de las importaciones reales o potenciales objeto de 
dumping o el daño son insignificantes, se pondrá inmediatamente fin a la investigación.  Se 
considerará de minimis el margen de dumping cuando sea inferior al 2 por ciento, 
expresado como porcentaje del precio de exportación.  Normalmente se considerará 
insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando se establezca que 
                                                      

13 En el caso de ramas de producción fragmentadas que supongan un número excepcionalmente 
elevado de productores, las autoridades podrán determinar el apoyo y la oposición mediante la utilización de 
técnicas de muestreo estadísticamente válidas. 

14 Los Miembros son conscientes de que en el territorio de ciertos Miembros pueden presentar o 
apoyar una solicitud de investigación de conformidad con el párrafo 1 empleados de los productores 
nacionales del producto similar o representantes de esos empleados. 
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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. 
 
5.9 El procedimiento antidumping no será obstáculo para el despacho de aduana. 
 
5.10 Salvo en circunstancias excepcionales, las investigaciones deberán haber concluido 
dentro de un año, y en todo caso en un plazo de 18 meses, contados a partir de su 
iniciación. 
 
 

Artículo 6 
 

Pruebas 
 
6.1 Se dará a todas las partes interesadas en una investigación antidumping aviso de la 
información que exijan las autoridades y amplia oportunidad para presentar por escrito 
todas las pruebas que consideren pertinentes por lo que se refiere a la investigación de que 
se trate. 
 
 6.1.1 Se dará a los exportadores o a los productores extranjeros a quienes se 

envíen los cuestionarios utilizados en una investigación antidumping 
un plazo de 30 días como mínimo para la respuesta.15  Se deberá 
atender debidamente toda solicitud de prórroga del plazo de 30 días 
y, sobre la base de la justificación aducida, deberá concederse dicha 
prórroga cada vez que sea factible. 

 
  6.1.2 A reserva de lo prescrito en cuanto a la protección de la información de 

carácter confidencial, las pruebas presentadas por escrito por una 
parte interesada se pondrán inmediatamente a disposición de las 
demás partes interesadas que intervengan en la investigación. 

 

                                                      
15 Por regla general, los plazos dados a los exportadores se contarán a partir de la fecha de recibo del 

cuestionario, el cual, a tal efecto, se considerará recibido una semana después de la fecha en que haya sido 
enviado al destinatario o transmitido al representante diplomático competente del Miembro exportador o, en 
el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, a un representante oficial del territorio 
exportador. 
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 6.1.3 Tan pronto como se haya iniciado la investigación, las autoridades 
facilitarán a los exportadores que conozcan16 y a las autoridades del 
país exportador el texto completo de la solicitud escrita presentada de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 y lo pondrán a 
disposición de las otras partes interesadas intervinientes que lo 
soliciten.  Se tendrá debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a 
la protección de la información confidencial, de conformidad con las 
disposiciones del párrafo 5. 

 
6.2 Durante toda la investigación antidumping, todas las partes interesadas tendrán 
plena oportunidad de defender sus intereses.  A este fin, las autoridades darán a todas las 
partes interesadas, previa solicitud, la oportunidad de reunirse con aquellas partes que 
tengan intereses contrarios para que puedan exponerse tesis opuestas y argumentos 
refutatorios.  Al proporcionar esa oportunidad, se habrán de tener en cuenta la necesidad de 
salvaguardar el carácter confidencial de la información y la conveniencia de las partes.  
Ninguna parte estará obligada a asistir a una reunión, y su ausencia no irá en detrimento de 
su causa.  Las partes interesadas tendrán también derecho, previa justificación, a presentar 
otras informaciones oralmente.  
 
6.3 Las autoridades sólo tendrán en cuenta la información que se facilite oralmente a los 
efectos del párrafo 2 si a continuación ésta se reproduce por escrito y se pone a disposición 
de las demás partes interesadas, conforme a lo establecido en el apartado 1.2. 
 
6.4 Las autoridades, siempre que sea factible, darán a su debido tiempo a todas las 
partes interesadas la oportunidad de examinar toda la información pertinente para la 
presentación de sus argumentos que no sea confidencial conforme a los términos del 
párrafo 5 y que dichas autoridades utilicen en la investigación antidumping, y de preparar 
su alegato sobre la base de esa información. 
 
6.5 Toda información que, por su naturaleza, sea confidencial (por ejemplo, porque su 
divulgación implicaría una ventaja significativa para un competidor o tendría un efecto 
significativamente desfavorable para la persona que proporcione la información o para un 
tercero del que la haya recibido) o que las partes en una investigación antidumping faciliten 
con carácter confidencial será, previa justificación suficiente al respecto, tratada como tal 
por las autoridades.  Dicha información no será revelada sin autorización expresa de la 
parte que la haya facilitado.17 
 
                                                      

16 Queda entendido que, si el número de exportadores de que se trata es muy elevado, el texto 
completo de la solicitud escrita se facilitará solamente a las autoridades del Miembro exportador o a la 
asociación mercantil o gremial competente. 

17 Los Miembros son conscientes de que, en el territorio de algunos Miembros, podrá ser necesario 
revelar una información en cumplimiento de una providencia precautoria concebida en términos muy 
precisos. 
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 6.5.1 Las autoridades exigirán a las partes interesadas que faciliten información 
confidencial que suministren resúmenes no confidenciales de la 
misma.  Tales resúmenes serán lo suficientemente detallados para 
permitir una comprensi ón razonable del contenido sustancial de la 
información facilitada con carácter confidencial.  En circunstancias 
excepcionales, esas partes podrán señ alar que dicha información no 
puede ser resumida.  En tales circunstancias excepcionales, deberán 
exponer las razones por las que no es posible resumirla. 

 
 6.5.2 Si las autoridades concluyen que una petición de que se considere 

confidencial una información no está justificada, y si la persona que 
la haya proporcionado no quiere hacerla pública ni autorizar su 
divulgación en términos generales o resumidos, las autoridades 
podrán no tener en cuenta esa información, a menos que se les 
demuestre de manera convincente, de fuente apropiada, que la 
información es correcta.18 

 
6.6 Salvo en las circunstancias previstas en el párrafo 8, las autoridades, en el curso de 
la investigación, se cerciorarán de la exactitud de la informaci ón presentada por las partes 
interesadas en la que basen sus conclusiones. 
 
6.7 Con el fin de verificar la información recibida, o de obtener más detalles, las 
autoridades podrán realizar investigaciones en el territorio de otros Miembros según sea 
necesario, siempre que obtengan la conformidad de las empresas interesadas y que lo 
notifiquen a los representantes del gobierno del Miembro de que se trate, y a condición de 
que este Miembro no se oponga a la investigación.  En las investigaciones realizadas en el 
territorio de otros Miembros se seguirá el procedimiento descrito en el Anexo I.  A reserva 
de lo prescrito en cuanto a la protecci ón de la información confidencial, las autoridades 
pondrán los resultados de esas investigaciones a disposición de las empresas a las que se 
refieran, o les facilitarán información sobre ellos de conformidad con el párrafo 9, y podrán 
ponerlos a disposición de los solicitantes. 
 
6.8 En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria 
o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la 
investigación, podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o 
negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento.  Al aplicar el presente 
párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II. 
 
6.9 Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas 
las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la 

                                                      
18 Los Miembros acuerdan que no deberán rechazarse arbitrariamente las peticiones de que se 

considere confidencial una información. 
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decisión de aplicar o no medidas definitivas.  Esa información deberá facilitarse a las partes 
con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses. 
 
6.10 Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que 
corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación 
de que se tenga conocimiento.  En los casos en que el número de exportadores, productores, 
importadores o tipos de productos sea tan grande que resulte imposible efectuar esa 
determinación, las autoridades podrán limitar su examen a un número prudencial de partes 
interesadas o de productos, utilizando muestras que sean estadísticamente válidas sobre la 
base de la información de que dispongan en el momento de la selección, o al mayor 
porcentaje del volumen de las exportaciones del país en cuestión que pueda razonablemente 
investigarse. 
 
 6.10.1 Cualquier selección de exportadores, productores, importadores o tipos de 

productos con arreglo al presente párrafo se hará de preferencia en 
consulta con los exportadores, productores o importadores de que se 
trate y con su consentimiento. 

 
 6.10.2 En los casos en que hayan limitado su examen de conformidad con lo 

dispuesto en el presente párrafo, las autoridades determinarán, no 
obstante, el margen de dumping correspondiente a todo exportador o 
productor no seleccionado inicialmente que presente la información 
necesaria a tiempo para que sea considerada en el curso de la 
investigación, salvo que el número de exportadores o productores sea 
tan grande que los exámenes individuales resulten excesivamente 
gravosos para las autoridades e impidan concluir oportunamente la 
investigación.  No se pondrán trabas a la presentación de respuestas 
voluntarias. 

 
6.11 A los efectos del presente Acuerdo, se considerarán "partes interesadas": 
 
 i) los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un 

producto objeto de investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o 
empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores, 
exportadores o importadores de ese producto; 

 
 ii) el gobierno del Miembro exportador;  y 
 
 iii) los productores del producto similar en el Miembro importador o las 

asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de 
los miembros sean productores del producto similar en el territorio del 
Miembro importador. 

 



Anexo Primero: Código Antidumping 

364 

 

 

Esta enumeración no impedirá que los Miembros permitan la inclusión como partes 
interesadas de partes nacionales o extranjeras distintas de las indicadas supra. 
 
6.12 Las autoridades darán a los usuarios industriales del producto objeto de 
investigación, y a las organizaciones de consumidores representativas en los casos en los 
que el producto se venda normalmente al por menor, la oportunidad de facilitar cualquier 
información que sea pertinente para la investigación en relación con el dumping, el daño y 
la relaci ón de causalidad entre uno y otro. 
 
6.13 Las autoridades tendrán debidamente en cuenta las dificultades con que puedan 
tropezar las partes interesadas, en particular las pequeñas empresas, para facilitar la 
información solicitada y les prestarán toda la asistencia factible. 
 
6.14 El procedimiento establecido supra no tiene por objeto impedir a las autoridades de 
ningún Miembro proceder con prontitud a la iniciación de una investigación o a la 
formulación de determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, ni 
impedirles aplicar medidas provisionales o definitivas, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del presente Acuerdo. 
 
 

Artículo 7 
 

Medidas provisionales 
 
7.1 Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si: 
 
 i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del 

artículo 5, se ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las partes 
interesadas oportunidades adecuadas de presentar información y hacer 
observaciones; 

 
 ii) se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de 

dumping y del consiguiente daño a una rama de producción nacional;  y 
 
 iii) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir 

que se cause daño durante la investigación. 
 
7.2 Las medidas provisionales podrán tomar la forma de un derecho provisional o, 
preferentemente, una garantía -mediante depósito en efectivo o fianza- igual a la cuantía 
provisionalmente estimada del derecho antidumping, que no podrá exceder del margen de 
dumping provisionalmente estimado.  La suspensión de la valoración en aduana será una 
medida provisional adecuada, siempre que se indiquen el derecho normal y la cuantía 
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estimada del derecho antidumping y que la suspensión de la valoració n se someta a las 
mismas condiciones que las demás medidas provisionales. 
 
7.3 No se aplicarán medidas provisionales antes de transcurridos 60 días desde la fecha 
de iniciación de la investigación. 
 
7.4 Las medidas provisionales se aplicarán por el período más breve posible, que no 
podrá exceder de cuatro meses, o, por decisión de la autoridad competente, a petición de 
exportadores que representen un porcentaje significativo del comercio de que se trate, por 
un período que no excederá de seis meses.  Cuando las autoridades, en el curso de una 
investigación, examinen si bastaría un derecho inferior al margen de dumping para eliminar 
el daño, esos períodos podrán ser de seis y nueve meses respectivamente. 
 
7.5 En la aplicación de medidas provisionales se seguirán las disposiciones pertinentes 
del artículo 9. 
 

Artículo 8 
 

Compromisos relativos a los precios 
 
8.1 Se podrán19 suspender o dar por terminados los procedimientos sin imposición de 
medidas provisionales o derechos antidumping si el exportador comunica que asume 
voluntariamente compromisos satisfactorios de revisar sus precios o de poner fin a las 
exportaciones a la zona en cuestión a precios de dumping, de modo que las autoridades 
queden convencidas de que se elimina el efecto perjudicial del dumping.  Los aumentos de 
precios estipulados en dichos compromisos no serán superiores a lo necesario para 
compensar el margen de dumping.  Es deseable que los aumentos de precios sean inferiores 
al margen de dumping si así bastan para eliminar el daño a la rama de producción nacional. 
 
8.2 No se recabarán ni se aceptarán de los exportadores compromisos en materia de 
precios excepto en el caso de que las autoridades del Miembro importador hayan formulado 
una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping y de da ño causado por 
ese dumping. 
 
8.3 No será necesario aceptar los compromisos ofrecidos si las autoridades consideran 
que no sería realista tal aceptación, por ejemplo, porque el nú mero de los exportadores 
reales o potenciales sea demasiado grande, o por otros motivos, entre ellos motivos de 
política general.  En tal caso, y siempre que sea factible, las autoridades expondrán al 
exportador los motivos que las hayan inducido a considerar inadecuada la aceptación de un 

                                                      
19 La palabra "podr án" no se interpretará en el sentido de que se permite continuar los 

procedimientos simultáneamente con la aplicación de los compromisos relativos a los precios, salvo en los 
casos previstos en el párrafo 4. 
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compromiso y, en la medida de lo posible, darán al exportador la oportunidad de formular 
observaciones al respecto. 
 
8.4 Aunque se acepte un compromiso, la investigación de la existencia de dumping y 
daño se llevará a término cuando así lo desee el exportador o así lo decidan las autoridades.  
En tal caso, si se formula una determinación negativa de la existencia de dumping o de 
daño, el compromiso quedará extinguido automáticamente, salvo en los casos en que dicha 
determinación se base en gran medida en la existencia de un compromiso en materia de 
precios.  En tales casos, las autoridades podr án exigir que se mantenga el compromiso 
durante un período prudencial conforme a las disposiciones del presente Acuerdo.  En caso 
de que se formule una determinación positiva de la existencia de dumping y de daño, el 
compromiso se mantendrá conforme a sus términos y a las disposiciones del presente 
Acuerdo. 
 
8.5 Las autoridades del Miembro importador podrán sugerir compromisos en materia de 
precios, pero no se obligará a ningún exportador a aceptarlos.  El hecho de que un 
exportador no ofrezca tales compromisos o no acepte la invitación a hacerlo no prejuzgará 
en modo alguno el examen del asunto.  Sin embargo, las autoridades tendrán la libertad de 
determinar que es más probable que una amenaza de daño llegue a materializarse si 
continúan las importaciones objeto de dumping. 
 
8.6 Las autoridades de un Miembro importador podrán pedir a cualquier exportador del 
que se haya aceptado un compromiso que suministre periódicamente informació n relativa 
al cumplimiento de tal compromiso y que permita la verificación de los datos pertinentes.  
En caso de incumplimiento de un compromiso, las autoridades del Miembro importador 
podrán, en virtud del presente Acuerdo y de conformidad con lo estipulado en él, adoptar 
con prontitud disposiciones que podrán consistir en la aplicación inmediata de medidas 
provisionales sobre la base de la mejor información disponible.  En tales casos podrán 
percibirse derechos definitivos al amparo del presente Acuerdo sobre los productos 
declarados a consumo 90 días como máximo antes de la aplicación de tales medidas 
provisionales, con la salvedad de que esa retroactividad no será aplicable a las 
importaciones declaradas antes del incumplimiento del compromiso. 
 

Artículo 9 
 

Establecimiento y percepción de derechos antidumping 
 
9.1 La decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han 
cumplido todos los requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del 
derecho antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del margen de dumping, 
habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador.  Es deseable que el 
establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los Miembros y que el 
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derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la rama 
de producción nacional. 
 
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, a excepción de las importaciones procedentes de fuentes de 
las que se hayan aceptado compromisos en materia de precios en virtud de lo establecido en 
el presente Acuerdo.  Las autoridades designarán al proveedor o proveedores del producto 
de que se trate.  Sin embargo, si estuviesen implicados varios proveedores pertenecientes a 
un mismo país y resultase imposible en la práctica designar a todos ellos, las autoridades 
podrán designar al pa ís proveedor de que se trate.  Si estuviesen implicados varios 
proveedores pertenecientes a más de un país, las autoridades podrán designar a todos los 
proveedores implicados o, en caso de que esto sea impracticable, todos los países 
proveedores implicados. 
 
9.3 La cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping 
establecido de conformidad con el artículo 2. 
 
 9.3.1 Cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma retrospectiva, la 

determinación de la cantidad definitiva que deba satisfacerse en 
concepto de derechos antidumping se efectuará lo antes posible, 
normalmente en un plazo de 12 meses, y en ningún caso de más de 
18 meses, a contar de la fecha en que se haya formulado una petición 
de fijación definitiva de la cuantía del derecho antidumping.20  Toda 
devolución se hará con prontitud y normalmente no más de 90 días 
después de la determinación, de conformidad con el presente 
apartado, de la cantidad definitiva que deba satisfacerse.  En 
cualquier caso, cuando no se haya hecho la devolución en un plazo 
de 90 días, las autoridades darán una explicación a instancia de parte. 

 
 9.3.2 Cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma prospectiva, se 

preverá la pronta devolución, previa petició n, de todo derecho 
pagado en exceso del margen de dumping.  La devolución del 
derecho pagado en exceso del margen real de dumping se efectuará 
normalmente en un plazo de 12 meses, y en ningún caso de más de 
18 meses, a contar de la fecha en que el importador del producto 
sometido al derecho antidumping haya presentado una petición de 
devolució n debidamente apoyada por pruebas.  Normalmente la 

                                                      
20 Queda entendido que, cuando el caso del producto en cuestión esté sometido a un procedimiento 

de revisión judicial, podrá no ser posible la observancia de los plazos mencionados en este apartado y en el 
apartado 3.2. 
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devolución autorizada se hará en un plazo de 90 días contados a 
partir de la decisión a que se hace referencia supra. 

 
 9.3.3 Cuando el precio de exportación se reconstruya de conformidad con las 

disposiciones del párrafo 3 del artículo 2, al determinar si se debe 
hacer una devolución, y el alcance de ésta, las autoridades deberán 
tener en cuenta los cambios que se hayan producido en el valor 
normal o en los gastos habidos entre la importación y la reventa y los 
movimientos del precio de reventa que se hayan reflejado 
debidamente en los precios de venta posteriores, y deberán calcular 
el precio de exportación sin deducir la cuantía de los derechos 
antidumping si se aportan pruebas concluyentes de lo anterior. 

 
9.4 Cuando las autoridades hayan limitado su examen de conformidad con la segunda 
frase del párrafo 10 del artículo 6, los derechos que se apliquen a las importaciones 
procedentes de exportadores o productores no abarcados por el examen no serán superiores: 
 
 i) al promedio ponderado del margen de dumping establecido con respecto a 

los exportadores o productores seleccionados, o  
 
 ii) cuando las cantidades que deban satisfacerse en concepto de derechos 

antidumping se calculen sobre la base del valor normal prospectivo, a la 
diferencia entre el promedio ponderado del valor normal correspondiente a 
los exportadores o productores seleccionados y los precios de exportación de 
los exportadores o productores que no hayan sido examinados 
individualmente,  

 
con la salvedad de que las autoridades no tomarán en cuenta a los efectos del presente 
párrafo los márgenes nulos y de minimis ni los márgenes establecidos en las circunstancias 
a que hace referencia el párrafo 8 del artículo 6.  Las autoridades aplicarán derechos o 
valores normales individuales a las importaciones procedentes de los exportadores o 
productores no incluidos en el examen y que hayan proporcionado la información necesaria 
en el curso de la investigación, de conformidad con lo previsto en el apartado 10.2 del 
artículo 6. 
 
9.5 Si un producto es objeto de derechos antidumping en un Miembro importador, las 
autoridades llevarán a cabo con prontitud un examen para determinar los márgenes 
individuales de dumping que puedan corresponder a los exportadores o productores del país 
exportador en cuestión que no hayan exportado ese producto al Miembro importador 
durante el período objeto de investigación, a condición de que dichos exportadores o 
productores puedan demostrar que no están vinculados a ninguno de los exportadores o 
productores del país exportador que son objeto de derechos antidumping sobre el producto.  
Ese examen se iniciará y realizará de forma acelerada en comparación con los 
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procedimientos normales de fijación de derechos y de examen en el Miembro importador.  
Mientras se esté procediendo al examen no se percibirán derechos antidumping sobre las 
importaciones procedentes de esos exportadores o productores.  No obstante, las 
autoridades podrán suspender la valoración en aduana y/o solicitar garantías para 
asegurarse de que, si ese examen condujera a una determinación de existencia de dumping 
con respecto a tales productores o exportadores, podrán percibirse derechos antidumping 
con efecto retroactivo desde la fecha de iniciación del examen. 
 
 

Artículo 10 
 

Retroactividad 
 
10.1 Sólo se aplicarán medidas provisionales o derechos antidumping a los productos 
que se declaren a consumo después de la fecha en que entre en vigor la decisión adoptada 
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 7 o el párrafo 1 del artículo 9, respectivamente, 
con las excepciones que se indican en el presente artículo. 
 
10.2 Cuando se formule una determinación definitiva de la existencia de daño (pero no 
de amenaza de daño o de retraso importante en la creación de una rama de producción) o, 
en caso de formularse una determinación definitiva de la existencia de amenaza de daño, 
cuando el efecto de las importaciones objeto de dumping sea tal que, de no haberse 
aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar a una determinación de la existencia de 
daño, se podrán percibir retroactivamente derechos antidumping por el período en que se 
hayan aplicado medidas provisionales. 
 
10.3 Si el derecho antidumping definitivo es superior al derecho provisional pagado o 
por pagar, o a la cantidad estimada a efectos de la garantía, no se exigirá la diferencia.  Si el 
derecho definitivo es inferior al derecho provisional pagado o por pagar, o a la cuantía 
estimada a efectos de la garantía, se devolverá la diferencia o se calculará de nuevo el 
derecho, según sea el caso. 
 
10.4 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, cuando se formule una determinación de 
la existencia de amenaza de daño o retraso importante (sin que se haya producido todavía el 
daño) sólo se podrá establecer un derecho antidumping definitivo a partir de la fecha de la 
determinación de existencia de amenaza de da ño o retraso importante y se procederá con 
prontitud a restituir todo depósito en efectivo hecho durante el período de aplicación de las 
medidas provisionales y a liberar toda fianza prestada. 
 
10.5 Cuando la determinación definitiva sea negativa, se procederá con prontitud a 
restituir todo depósito en efectivo hecho durante el período de aplicación de las medidas 
provisionales y a liberar toda fianza prestada. 
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10.6 Podrá percibirse un derecho antidumping definitivo sobre los productos que se 
hayan declarado a consumo 90 días como máximo antes de la fecha de aplicación de las 
medidas provisionales cuando, en relación con el producto objeto de dumping considerado, 
las autoridades determinen: 
 
 i) que hay antecedentes de dumping causante de daño, o que el importador 

sabía o debía haber sabido que el exportador practicaba el dumping y que 
éste causaría daño, y 

 
 ii) que el daño se debe a importaciones masivas de un producto objeto de 

dumping, efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que, habida 
cuenta del momento en que se han efectuado las importaciones objeto de 
dumping, su volumen y otras circunstancias (tales como una rápida 
acumulación de existencias del producto importado), es probable socaven 
gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo que deba 
aplicarse, a condición de que se haya dado a los importadores interesados la 
oportunidad de formular observaciones. 

 
10.7 Tras el inicio de una investigación, las autoridades podrán adoptar las medidas que 
puedan ser necesarias, como la suspensión de la valoración en aduana o de la liquidación de 
los derechos, para percibir retroactivamente derechos antidumping según lo previsto en el 
párrafo 6, una vez que dispongan de pruebas suficientes de que se cumplen las condiciones 
establecidas en dichos párrafos. 
 
10.8 No se percibirán retroactivamente derechos de conformidad con el párrafo 6 sobre 
los productos declarados a consumo antes de la fecha de iniciación de la investigación. 
 
 

Artículo 11 
 

Duración y examen de los derechos antidumping y de los  
compromisos relativos a los precios 

 
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. 
 
11.2 Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el 
derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde 
el establecimiento del derecho antidumping definitivo, a petición de cualquier parte 
interesada que presente informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen.21  

                                                      
21 Por sí misma, la determinación definitiva de la cuantía del derecho antidumping a que se refiere el 

párrafo 3 del artículo 9 no constituye un examen en el sentido del presente artículo. 
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Las partes interesadas tendrá n derecho a pedir a las autoridades que examinen si es 
necesario mantener el derecho para neutralizar el dumping, si sería probable que el daño 
siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o 
modificado, o ambos aspectos.  En caso de que, a consecuencia de un examen realizado de 
conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el derecho 
antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente. 
 
11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo 
será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su 
imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, 
si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en 
virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa 
fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o 
en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, 
determinen que la supresión del derecho dar ía lugar a la continuación o la repetición del 
daño y del dumping.22  El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 
examen. 
 
11.4 Las disposiciones del artículo 6 sobre pruebas y procedimiento serán aplicables a 
los exámenes realizados de conformidad con el presente artículo.  Dichos exámenes se 
realizarán rápidamente, y normalmente se terminarán dentro de los 12 meses siguientes a la 
fecha de su iniciación. 
 
11.5 Las disposiciones del presente artículo serán aplicables mutatis mutandis a los 
compromisos en materia de precios aceptados de conformidad con el artículo 8. 
 
 

Artículo 12 
 

Aviso público y explicación de las determinaciones 
 
12.1 Cuando las autoridades se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para 
justificar la iniciación de una investigación antidumping con arreglo al artículo 5, lo 
notificarán al Miembro o Miembros cuyos productos vayan a ser objeto de tal investigación 
y a las demás partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad 
investigadora, y se dará el aviso público correspondiente. 
 

                                                      
22 Cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma retrospectiva, si en el procedimiento 

más reciente de fijación de esa cuantía de conformidad con el apartado 3.1 del artículo 9 se concluyera que no 
debe percibirse ningún derecho, esa conclusión no obligará por sí misma a las autoridades a suprimir el 
derecho definitivo. 
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 12.1.1 En los avisos públicos de iniciación de una investigación figurará, o se hará 
constar de otro modo mediante un informe separado23, la debida 
información sobre lo siguiente: 

 
  i) el nombre del país o países exportadores y el producto de que se 

trate; 
 
  ii) la fecha de iniciación de la investigación; 
 
  iii) la base de la alegación de dumping formulada en la solicitud; 
 
  iv) un resumen de los factores en los que se basa la alegación de daño; 
 
  v) la dirección a la cual han de dirigirse las representaciones formuladas 

por las partes interesadas; 
 
  vi) los plazos que se den a las partes interesadas para dar a conocer sus 
opiniones. 
 
12.2 Se dará aviso público de todas las determinaciones preliminares o definitivas, 
positivas o negativas, de toda decisión de aceptar un compromiso en aplicación del artículo 
8, de la terminación de tal compromiso y de la terminación de un derecho antidumping 
definitivo.  En cada uno de esos avisos figurarán, o se harán constar de otro modo mediante 
un informe separado, con suficiente detalle las constataciones y conclusiones a que se haya 
llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad investigadora 
considere pertinentes.  Todos esos avisos e informes se enviarán al Miembro o Miembros 
cuyos productos sean objeto de la determinación o compromiso de que se trate, así  como a 
las demás partes interesadas de cuyo interés se tenga conocimiento.  
 
 12.2.1 En los avisos públicos de imposición de medidas provisionales figurarán, o 

se harán constar de otro modo mediante un informe separado, 
explicaciones suficientemente detalladas de las determinaciones 
preliminares de la existencia de dumping y de daño y se hará 
referencia a las cuestiones de hecho y de derecho en que se base la 
aceptación o el rechazo de los argumentos.  En dichos avisos o 
informes, teniendo debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la 
protección de la información confidencial, se indicará en particular: 

 
  i) los nombres de los proveedores, o, cuando esto no sea factible, de los 

países abastecedores de que se trate; 

                                                      
23 Cuando las autoridades faciliten información o aclaraciones de conformidad con las disposiciones 

del presente artículo en un informe separado, se asegurarán de que el público tenga fácil acceso a ese informe. 
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  ii) una descripción del producto que sea suficiente a efectos aduaneros; 
 
  iii) los márgenes de dumping establecidos y una explicación completa de 

las razones que justifican la metodología utilizada en la 
determinación y comparación del precio de exportación y el valor 
normal con arreglo al artículo 2; 

 
  iv) las consideraciones relacionadas con la determinación de la 

existencia de daño según se establece en el artículo 3; 
 
  v) las principales razones en que se base la determinación. 
 
 12.2.2 En los avisos públicos de conclusión o suspensión de una investigación en la 

cual se haya llegado a una determinaci ón positiva que prevea la 
imposición de un derecho definitivo o la aceptación de un 
compromiso en materia de precios, figurará, o se hará constar de otro 
modo mediante un informe separado, toda la información pertinente 
sobre las cuestiones de hecho y de derecho y las razones que hayan 
llevado a la imposición de medidas definitivas o a la aceptación de 
compromisos en materia de precios, teniendo debidamente en cuenta 
lo prescrito en cuanto a la protección de la información confidencial.  
En el aviso o informe figurará en particular la informació n indicada 
en el apartado 2.1, así como los motivos de la aceptación o rechazo 
de los argumentos o alegaciones pertinentes de los exportadores e 
importadores, y la base de toda decisión adoptada en virtud del 
apartado 10.2 del artículo 6. 

 
 12.2.3 En los avisos públicos de terminación o suspensión de una investigación a 

raíz de la aceptación de un compromiso conforme a lo previsto en el 
artículo 8, figurará, o se hará constar de otro modo mediante un 
informe separado, la parte no confidencial del compromiso. 

 
12.3 Las disposiciones del presente artículo se aplicarán mutatis mutandis a la iniciación 
y terminación de los exámenes previstos en el artículo 11 y a las decisiones de aplicación 
de derechos con efecto retroactivo previstas en el artículo 10. 
 
 

Artículo 13 
 

Revisión judicial 
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 Cada Miembro en cuya legislación nacional existan disposiciones sobre medidas 
antidumping mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos 
destinados, entre otros fines, a la pronta revisión de las medidas administrativas vinculadas 
a las determinaciones definitivas y a los exámenes de las determinaciones en el sentido del 
artículo 11.  Dichos tribunales o procedimientos serán independientes de las autoridades 
encargadas de la determinación o examen de que se trate. 
 
 

Artículo 14 
 

Medidas antidumping a favor de un tercer país 
 
14.1 La solicitud de que se adopten medidas antidumping a favor de un tercer país 
habrán de presentarla las autoridades del tercer país que solicite la adopción de esas 
medidas. 
 
14.2 Tal solicitud habrá de ir apoyada con datos sobre los precios que muestren que las 
importaciones son objeto de dumping y con información detallada que muestre que el 
supuesto dumping causa daño a la rama de producción nacional de que se trate del tercer 
país.  El gobierno del tercer país prestará todo su concurso a las autoridades del país 
importador para obtener cualquier información complementaria que aquéllas puedan 
necesitar. 
 
14.3 Las autoridades del país importador, cuando examinen una solicitud de este tipo, 
considerarán los efectos del supuesto dumping en el conjunto de la rama de producción de 
que se trate del tercer país;  es decir, que el daño no se evaluará en relación solamente con 
el efecto del supuesto dumping en las exportaciones de la rama de producción de que se 
trate al país importador ni incluso en las exportaciones totales de esta rama de producción. 
 
14.4 La decisión de dar o no dar curso a la solicitud corresponderá al país importador.  Si 
éste decide que está dispuesto a adoptar medidas, le corresponderá tomar la iniciativa de 
dirigirse al Consejo del Comercio de Mercancías para pedir su aprobación. 
 
 

Artículo 15 
 

Países en desarrollo Miembros 
 
 Se reconoce que los países desarrollados Miembros deberán tener particularmente 
en cuenta la especial situación de los países en desarrollo Miembros cuando contemplen la 
aplicación de medidas antidumping en virtud del presente Acuerdo.  Antes de la aplicación 
de derechos antidumping se explorarán las posibilidades de hacer uso de las soluciones 
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constructivas previstas por este Acuerdo cuando dichos derechos puedan afectar a los 
intereses fundamentales de los países en desarrollo Miembros. 
 

PARTE II 
 

Artículo 16 
 

Comité de Prácticas Antidumping 
 
16.1 En virtud del presente Acuerdo se establece un Comité de Prácticas Antidumping 
(denominado en este Acuerdo el "Comité") compuesto de representantes de cada uno de los 
Miembros.  El Comité elegirá a su Presidente y se reunirá por lo menos dos veces al año y 
siempre que lo solicite un Miembro según lo previsto en las disposiciones pertinentes del 
presente Acuerdo.  El Comité desempeñará las funciones que le sean atribuidas en virtud 
del presente Acuerdo o por los Miembros, y dará a éstos la oportunidad de celebrar 
consultas sobre cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del Acuerdo o la 
consecución de sus objetivos.  Los servicios de secretaría del Comité serán prestados por la 
Secretaría de la OMC. 
 
16.2 El Comité podrá establecer los órganos auxiliares apropiados. 
 
16.3 En el desempeño de sus funciones, el Comité y los órganos auxiliares podrán 
consultar a cualquier fuente que consideren conveniente y recabar información de ésta.  Sin 
embargo, antes de recabar información de una fuente que se encuentre bajo la jurisdicción 
de un Miembro, el Comité o, en su caso, el órgano auxiliar lo comunicará al Miembro 
interesado.  Habrá de obtener el consentimiento del Miembro y de toda empresa que haya 
de consultar. 
 
16.4 Los Miembros informarán sin demora al Comité de todas las medidas antidumping 
que adopten, ya sean preliminares o definitivas.  Esos informes estarán a disposición en la 
Secretaría para que puedan examinarlos los demás Miembros.  Los Miembros presentarán 
también informes semestrales sobre todas las medidas antidumping que hayan tomado 
durante los seis meses precedentes.  Los informes semestrales se presentarán con arreglo a 
un modelo uniforme convenido. 
 
16.5 Cada Miembro notificará al Comité:  a) cuál es en él la autoridad competente para 
iniciar y llevar a cabo las investigaciones a que se refiere el artículo 5 y b) los 
procedimientos internos que en él rigen la iniciación y desarrollo de dichas investigaciones. 
 
 

Artículo 17 
 

Consultas y solución de diferencias 
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17.1 Salvo disposición en contrario en el presente artículo, será aplicable a las consultas 
y a la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo el Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias. 
 
17.2 Cada Miembro examinará con comprensión las representaciones que le formule otro 
Miembro con respecto a toda cuestión que afecte al funcionamiento del presente Acuerdo y 
brindará oportunidades adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas 
representaciones. 
 
17.3 Si un Miembro considera que una ventaja resultante para él directa o indirectamente 
del presente Acuerdo se halla anulada o menoscabada, o que la consecución de uno de los 
objetivos del mismo se ve comprometida, por la acción de otro u otros Miembros, podrá, 
con objeto de llegar a una solución mutuamente satisfactoria de la cuestión, pedir por 
escrito la celebración de consultas con el Miembro o Miembros de que se trate.  Cada 
Miembro examinará con comprensión toda petición de consultas que le dirija otro 
Miembro. 
 
17.4 Si el Miembro que haya pedido las consultas considera que las consultas celebradas 
en virtud del párrafo 3 no han permitido hallar una solución mutuamente convenida, y si la 
autoridad competente del Miembro importador ha adoptado medidas definitivas para 
percibir derechos antidumping definitivos o aceptar compromisos en materia de precios, 
podrá someter la cuestión al Órgano de Solución de Diferencias ("OSD").  Cuando una 
medida provisional tenga una repercusión significativa y el Miembro que haya pedido las 
consultas estime que la medida ha sido adoptada en contravención de lo dispuesto en el 
párrafo 1 del artículo 7, ese Miembro podrá también someter la cuestión al OSD. 
 
17.5 El OSD, previa petición de la parte reclamante, establecerá un grupo especial para 
que examine el asunto sobre la base de: 
 
 i) una declaración por escrito del Miembro que ha presentado la petición, en la 

que indicará de qué modo ha sido anulada o menoscabada una ventaja 
resultante para él directa o indirectamente del presente Acuerdo, o bien que 
está comprometida la consecución de los objetivos del Acuerdo, y 

 
 ii) los hechos comunicados de conformidad con los procedimientos internos 

apropiados a las autoridades del Miembro importador. 
 
17.6 El grupo especial, en el examen del asunto al que se hace referencia en el párrafo 5: 
 
 i) al evaluar los elementos de hecho del asunto, determinará si las autoridades 

han establecido adecuadamente los hechos y si han realizado una evaluación 
imparcial y objetiva de ellos.  Si se han establecido adecuadamente los 
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hechos y se ha realizado una evaluación imparcial y objetiva, no se 
invalidará la evaluació n, aun en el caso de que el grupo especial haya 
llegado a una conclusión distinta; 

 
 ii) interpretará las disposiciones pertinentes del Acuerdo de conformidad con 

las reglas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional 
público.  Si el grupo especial llega a la conclusión de que una disposición 
pertinente del Acuerdo se presta a varias interpretaciones admisibles, 
declarará que la medida adoptada por las autoridades está en conformidad 
con el Acuerdo si se basa en alguna de esas interpretaciones admisibles. 

 
17.7 La información confidencial que se proporcione al grupo especial no será revelada 
sin la autorización formal de la persona, organismo o autoridad que la haya facilitado.  
Cuando se solicite dicha información del grupo especial y éste no sea autorizado a 
comunicarla, se suministrará un resumen no confidencial de la misma, autorizado por la 
persona, organismo o autoridad que la haya facilitado. 
 
 

PARTE III 
 

Artículo 18 
 

Disposiciones finales 
 
18.1 No podrá adoptarse ninguna medida específica contra el dumping de las 
exportaciones de otro Miembro si no es de conformidad con las disposiciones del GATT de 
1994, según se interpretan en el presente Acuerdo.24 
 
18.2 No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del 
presente Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros. 
 
18.3 A reserva de lo dispuesto en los apartados 3.1 y 3.2, las disposiciones del presente 
Acuerdo serán aplicables a las investigaciones y a los exámenes de medidas existentes 
iniciados como consecuencia de solicitudes que se hayan presentado en la fecha de entrada 
en vigor del Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se trate o con posterioridad a 
esa fecha. 
 
 18.3.1 En lo que respecta al cálculo de los márgenes de dumping en el 

procedimiento de devolución previsto en el párrafo 3 del artículo 9, 

                                                      
24 Esta cláusula no pretende excluir la adopción de medidas al amparo de otras disposiciones 

pertinentes del GATT de 1994, según proceda. 
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se aplicarán las reglas utilizadas en la última determinación o 
reexamen de la existencia de dumping. 

 
 18.3.2 A los efectos del párrafo 3 del artículo 11, se considerará que las medidas 

antidumping existentes se han establecido en una fecha no posterior a 
la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para el 
Miembro de que se trate, salvo en caso de que la legislación nacional 
de ese Miembro en vigor en esa fecha ya contuviese una cláusula del 
tipo previsto en el párrafo mencionado. 

 
18.4 Cada Miembro adoptará todas las medidas necesarias, de carácter general o 
particular, para asegurarse de que, a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la 
OMC entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén 
en conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo según se apliquen al Miembro 
de que se trate. 
 
18.5 Cada Miembro informará al Comité de toda modificación de sus leyes y 
reglamentos relacionados con el presente Acuerdo y de la aplicación de dichas leyes y 
reglamentos. 
 
18.6 El Comité examinará anualmente la aplicación y funcionamiento del presente 
Acuerdo habida cuenta de sus objetivos.  El Comité informará anualmente al Consejo del 
Comercio de Mercancías sobre las novedades registradas durante los períodos que abarquen 
los exámenes. 
 
18.7 Los anexos del presente Acuerdo forman parte integrante del mismo. 
 
 

ANEXO I 
 

PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE EN LAS 
INVESTIGACIONES IN SITU REALIZADAS 

CONFORME AL PÁRRAFO 7 DEL ARTÍCULO 6 
 
 
1. Al iniciarse una investigación, se deberá informar a las autoridades del Miembro 
exportador y a las empresas de las que se sepa están interesadas de la intención de realizar 
investigaciones in situ. 
 
2. Cuando, en circunstancias excepcionales, se prevea incluir en el equipo investigador 
a expertos no gubernamentales, se deberá informar de ello a las empresas y autoridades del 
Miembro exportador.  Esos expertos no gubernamentales deberán ser pasibles de sanciones 
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eficaces si incumplen las prescripciones relacionadas con el carácter confidencial de la 
información. 
 
3. Se deberá considerar práctica normal la obtención del consentimiento expreso de las 
empresas interesadas del Miembro exportador antes de programar definitivamente la visita. 
 
4. En cuanto se haya obtenido el consentimiento de las empresas interesadas, la 
autoridad investigadora deberá comunicar a las autoridades del Miembro exportador los 
nombres y direcciones de las empresas que han de visitarse y las fechas convenidas. 
 
5. Se deberá advertir de la visita a las empresas de que se trate con suficiente 
antelación. 
 
6. Únicamente deberán hacerse visitas para explicar el cuestionario cuando lo solicite 
una empresa exportadora.  Tal visita sólo podrá realizarse si a) las autoridades del Miembro 
importador lo notifican a los representantes del Miembro de que se trate y b) éstos no se 
oponen a la visita. 
 
7. Como la finalidad principal de la investigación in situ es verificar la información 
recibida u obtener más detalles, esa investigación se deberá realizar después de haberse 
recibido la respuesta al cuestionario, a menos que la empresa esté de acuerdo en lo 
contrario y la autoridad investigadora informe de la visita prevista al gobierno del Miembro 
exportador y éste no se oponga a ella;  además, se deberá considerar práctica normal indicar 
a las empresas interesadas, con anterioridad a la visita, la naturaleza general de la 
información que se trata de verificar y qué otra información es preciso suministrar, si bien 
esto no habrá de impedir que durante la visita, y a la luz de la información obtenida, se 
soliciten más detalles. 
 
8. Siempre que sea posible, las respuestas a las peticiones de información o a las 
preguntas que hagan las autoridades o las empresas de los Miembros exportadores y que 
sean esenciales para el buen resultado de la investigación in situ deberán darse antes de que 
se efectúe la visita. 
 
 

ANEXO II 
 

MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SENTIDO DEL 
PÁRRAFO 8 DEL ARTÍCULO 6 

 
 
1. Lo antes posible después de haber iniciado la investigación, la autoridad 
investigadora deberá especificar en detalle la información requerida de cualquier parte 
directamente interesada y la manera en que ésta deba estructurarla en su respuesta.  Deberá 
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además asegurarse de que la parte sabe que, si no facilita esa información en un plazo 
prudencial, la autoridad investigadora quedará en libertad para basar sus decisiones en los 
hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de iniciación de 
una investigación presentada por la rama de producción nacional. 
 
2. Las autoridades podrán pedir además que una parte interesada facilite su respuesta 
en un medio determinado (por ejemplo, en cinta de computadora) o en un lenguaje 
informático determinado.  Cuando hagan esa petición, las autoridades deberán tener en 
cuenta si la parte interesada tiene razonablemente la posibilidad de responder en el medio o 
en el lenguaje informático preferidos y no deberán pedir a la parte que, para dar su 
respuesta, utilice un sistema de computadora distinto del usado por ella.  Las autoridades no 
deberán mantener una petición de respuesta informatizada si la parte interesada no lleva 
una contabilidad informatizada y si la presentación de la respuesta en la forma pedida fuese 
a dar lugar a una carga adicional fuera de razón para la parte interesada, como puede ser un 
aumento desproporcionado de los costos y molestias.  Las autoridades no deberán mantener 
una petición de respuesta en un determinado medio o lenguaje informático si la parte 
interesada no lleva una contabilidad informatizada en ese medio o lenguaje informático y si 
la presentación de la respuesta en la forma pedida fuese a dar lugar a una carga adicional 
fuera de razón para la parte interesada, como puede ser un aumento desproporcionado de 
los costos y molestias. 
 
3. Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información 
verificable, presentada adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin 
dificultades excesivas, facilitada a tiempo y, cuando proceda, en un medio o lenguaje 
informático que hayan solicitado las autoridades.  Cuando una parte no responda en el 
medio o lenguaje informático preferidos pero las autoridades estimen que concurren las 
circunstancias a que hace referencia el párrafo 2 supra, no deberá considerarse que el hecho 
de que no se haya respondido en el medio o lenguaje informático preferidos entorpece 
significativamente la investigación. 
 
4. Cuando las autoridades no puedan procesar la información si ésta viene facilitada en 
un medio determinado (por ejemplo, en cinta de computadora), la información deberá 
facilitarse en forma de material escrito o en cualquier otra forma aceptable por las mismas. 
 
5. Aunque la información que se facilite no sea óptima en todos los aspectos, ese 
hecho no será justificación para que las autoridades la descarten, siempre que la parte 
interesada haya procedido en toda la medida de sus posibilidades. 
 
6. Si no se aceptan pruebas o informaciones, la parte que las haya facilitado deberá ser 
informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello y deberá tener 
oportunidad de presentar nuevas explicaciones dentro de un plazo prudencial, teniendo 
debidamente en cuenta los plazos fijados para la investigación.  Si las autoridades 
consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera determinaciones que 



Anexo Primero: Código Antidumping 

381 

 

 

se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o las 
informaciones. 
 
7. Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al valor 
normal, en información procedente de una fuente secundaria, incluida la información que 
figure en la solicitud de iniciación de la investigación, deberán actuar con especial 
prudencia.  En tales casos, y siempre que sea posible, deberá n comprobar la información a 
la vista de la información de otras fuentes independientes de que dispongan -tales como 
listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de importación y estadísticas de aduanas- 
y de la información obtenida de otras partes interesadas durante la investigación.  Como 
quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan 
de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a un 
resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado. 
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ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS 
 
 
Los Miembros convienen en lo siguiente: 
 
 

PARTE I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1 
 

Definición de subvención 
 
1.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe subvención: 
 
 a) 1) cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de 

cualquier organismo público en el territorio de un Miembro 
(denominados en el presente Acuerdo "gobierno"), es decir: 

 
  i) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia 

directa de fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y 
aportaciones de capital) o posibles transferencias directas de fondos 
o de pasivos (por ejemplo, garantías de préstamos); 

 
  ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que 

en otro caso se percibirían (por ejemplo, incentivos tales como 
bonificaciones fiscales)1; 

 
  iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios -que no 

sean de infraestructura general- o compre bienes; 
 
  iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de 

financiación, o encomiende a una entidad privada una o varias de las 
funciones descritas en los incisos i) a iii) supra que normalmente 
incumbirían al gobierno, o le ordene que las lleve a cabo, y la 

                                                      
1 De conformidad con las disposiciones del artículo XVI del GATT de 1994 (Nota 

al artículo XVI), y las disposiciones de los anexos I a III del presente Acuerdo, no se 
considerarán subvenciones la exoneración, en favor de un producto exportado, de los 
derechos o impuestos que graven el producto similar cuando éste se destine al consumo 
interno, ni la remisión de estos derechos o impuestos en cuantías que no excedan de los 
totales adeudados o abonados. 
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práctica no difiera, en ningún sentido real, de las prácticas 
normalmente seguidas por los gobiernos; 

 
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. 
 
1.2 Una subvención, tal como se define en el párrafo 1, sólo estará sujeta 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.  
 

Artículo 2 
 

Especificidad 
 
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 (denominados en el presente Acuerdo "determinadas empresas") dentro de la 
jurisdicción de la autoridad otorgante, 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 objetivos2 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. 

 

                                                      
2 La expresión "criterios o condiciones objetivos" aquí utilizada significa criterios o 

condiciones que sean imparciales, que no favorezcan a determinadas empresas con respecto 
a otras y que sean de carácter económico y de aplicación horizontal;  cabe citar como 
ejemplos el número de empleados y el tamaño de la empresa. 
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 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 
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.3 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. 
 
 

PARTE II 
 

SUBVENCIONES PROHIBIDAS 
 

Artículo 3 
 

Prohibición 
 
3.1 A reserva de lo dispuesto en el Acuerdo sobre la Agricultura, las siguientes 
subvenciones, en el sentido del artículo 1, se considerarán prohibidas: 
 

                                                      
3 A este respecto, se tendrá en cuenta, en particular, la información sobre la 

frecuencia con que se denieguen o aprueben solicitudes de subvención y los motivos en los 
que se funden esas decisiones. 
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 a) las subvenciones supeditadas de jure o de facto
4 a los resultados de 

exportación, como condición única o entre otras varias condiciones, con 
inclusión de las citadas a título de ejemplo en el anexo I5; 

 
 b) las subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales con 

preferencia a los importados, como condición única o entre otras varias 
condiciones. 

 
3.2 Ningún Miembro concederá ni mantendrá las subvenciones a que se refiere el 
párrafo 1. 
 
 

Artículo 4 
 

Acciones 
 
4.1 Cuando un Miembro tenga razones para creer que otro Miembro concede o 
mantiene una subvención prohibida, el primero podrá pedir al segundo la celebración de 
consultas. 
 
4.2 En las solicitudes de celebración de consultas al amparo del párrafo 1 figurará una 
relación de las pruebas de que se disponga respecto de la existencia y la naturaleza de la 
subvención de que se trate. 
 
4.3 Cuando se solicite la celebración de consultas al amparo del párrafo 1, el Miembro 
del que se estime que concede o mantiene la subvención de que se trate entablará tales 
consultas lo antes posible. Esas consultas tendrán por objeto dilucidar los hechos del caso y 
llegar a una solución mutuamente convenida.  
 
4.4 Si no se llega a una solución mutuamente convenida dentro de los 30 días6 
siguientes a la solicitud de celebración de consultas, cualquiera de los Miembros 
participantes en ellas podrá someter la cuestión al Órgano de Solución de Diferencias 
                                                      

4 Esta norma se cumple cuando los hechos demuestran que la concesión de una 
subvención, aun sin haberse supeditado de jure a los resultados de exportación, está de 
hecho vinculada a las exportaciones o los ingresos de exportación reales o previstos. El 
mero hecho de que una subvención sea otorgada a empresas que exporten no será razón 
suficiente para considerarla subvención a la exportación en el sentido de esta disposición. 

5 Las medidas mencionadas en el Anexo I como medidas que no constituyen 
subvenciones a la exportación no estarán prohibidas en virtud de ésta ni de ninguna otra 
disposición del presente Acuerdo. 

6 Todos los plazos mencionados en este artículo podrán prorrogarse de mutuo 
acuerdo. 
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(denominado en el presente Acuerdo "OSD") con miras al establecimiento inmediato de un 
grupo especial, salvo que el OSD decida por consenso no establecerlo. 
 
4.5 Una vez establecido, el grupo especial podrá solicitar la asistencia del Grupo 
Permanente de Expertos7 (denominado en el presente Acuerdo "GPE") en cuanto a la 
determinación de si la medida en cuestión es una subvención prohibida.  El GPE, si así se le 
solicita, examinará inmediatamente las pruebas con respecto a la existencia y naturaleza de 
la medida de que se trate y dará al Miembro que la aplique o mantenga la posibilidad de 
demostrar que la medida en cuestión no es una subvención prohibida.  El GPE someterá sus 
conclusiones al grupo especial dentro del plazo fijado por éste.  El grupo especial aceptará 
sin modificarlas las conclusiones del GPE sobre la cuestión de si la medida de que se trate 
es o no una subvención prohibida. 
 
4.6 El grupo especial presentará su informe final a las partes en la diferencia.  El 
informe se distribuirá a todos los Miembros dentro de los 90 días siguientes a la fecha en 
que se haya establecido la composición y el mandato del grupo especial. 
 
4.7 Si se llega a la conclusión de que la medida de que se trate es una subvención 
prohibida, el grupo especial recomendará que el Miembro que concede esa subvención la 
retire sin demora.  A este respecto, el grupo especial especificará en su recomendación el 
plazo dentro del cual debe retirarse la medida. 
 
4.8 Dentro de los 30 días siguientes a la presentación del informe del grupo especial a 
todos los Miembros, el informe será adoptado por el OSD, a menos que una de las partes en 
la diferencia notifique formalmente a éste su decisión de apelar o que el OSD decida por 
consenso no adoptar el informe. 
 
4.9 Cuando se apele contra el informe de un grupo especial, el Órgano de Apelación 
emitirá su decisión dentro de los 30 días siguientes a aquel en que la parte en la diferencia 
haya notificado formalmente su intención de apelar.  Si el Órgano de Apelación considera 
que no puede rendir su informe en ese plazo, comunicará por escrito al OSD los motivos 
del retraso, indicando el plazo en el que estima que podrá presentarlo.  En ningún caso la 
duración del procedimiento excederá de 60 días.  El informe sobre el resultado de la 
apelación será adoptado por el OSD y aceptado sin condiciones por las partes en la 
diferencia salvo que el OSD decida por consenso no adoptar dicho informe en un plazo de 
20 días contados a partir de su comunicación a los Miembros.8 
 
4.10 En caso de que no se cumpla la recomendación del OSD en el plazo especificado 
por el grupo especial, que comenzará a partir de la fecha de la adopción del informe del 
                                                      

7 Establecido en el artículo 24.  
8 Si no hay prevista una reunión del OSD durante ese período, se celebrará una 

reunión a tal efecto. 
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grupo especial o del informe del Órgano de Apelación, el OSD autorizará al Miembro 
reclamante a adoptar contramedidas apropiadas9, a menos que decida por consenso 
desestimar la petición. 
 
4.11 En caso de que una parte en la diferencia solicite un arbitraje al amparo de lo 
dispuesto en el párrafo 6 del artículo 22 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias 
("ESD"), el árbitro determinará si las contramedidas son apropiadas.10 
 
4.12 En las diferencias que se sustancien de conformidad con las disposiciones del 
presente artículo, los plazos aplicables en virtud del Entendimiento se reducirán a la mitad, 
salvo cuando se trate de plazos establecidos especialmente en el presente artículo.  
 
 

PARTE III 
 

SUBVENCIONES RECURRIBLES 
 

Artículo 5 
 

Efectos desfavorables 
 
 Ningún Miembro deberá causar, mediante el empleo de cualquiera de las 
subvenciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del artículo 1, efectos desfavorables para 
los intereses de otros Miembros, es decir: 
 
 a) daño a la rama de producción nacional de otro Miembro11; 
 
 b) anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para otros Miembros, 

directa o indirectamente, del GATT de 1994, en particular de las ventajas de 
las concesiones consolidadas de conformidad con el artículo II del GATT de 
199412; 

                                                      
9 Este término no permite la aplicación de contramedidas desproporcionadas sobre 

la base de que las subvenciones a que se refieren las disposiciones del presente artículo 
están prohibidas. 

10 Este término no permite la aplicación de contramedidas que sean 
desproporcionadas sobre la base de que las subvenciones a que se refieren las disposiciones 
del presente artículo están prohibidas. 

11 Se utiliza aquí la expresión "daño a la rama de producción nacional" en el mismo 
sentido que en la Parte V.  

12 Los términos anulación o menoscabo se utilizan en el presente Acuerdo en el 
mismo sentido que en las disposiciones pertinentes del GATT de 1994, y la existencia de 
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 c) perjuicio grave a los intereses de otro Miembro.13 
 
El presente artículo no es aplicable a las subvenciones mantenidas con respecto a los 
productos agropecuarios según lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo sobre la 
Agricultura. 
 
 

Artículo 6 
 

Perjuicio grave 
 
6.1 Se considerará que existe perjuicio grave en el sentido del apartado c) del artículo 5 
en los siguientes casos: 
 
 a) cuando el total de subvención ad valorem

14 aplicado a un producto sea 
superior al 5 por ciento15; 

 
 b) cuando se trate de subvenciones para cubrir pérdidas de explotación sufridas 

por una rama de producción; 
 
 c) cuando se trate de subvenciones para cubrir pérdidas de explotación sufridas 

por una empresa, salvo que se trate de medidas excepcionales, que no sean 
recurrentes ni puedan repetirse para esa empresa y que se apliquen 
simplemente para dar tiempo a que se hallen soluciones a largo plazo y se 
eviten graves problemas sociales; 

 
 d) cuando exista condonación directa de deuda, es decir, condonación de una 

deuda de la que sea acreedor el gobierno, o se hagan donaciones para cubrir 
el reembolso de deuda.16 

                                                                                                                                                                  
anulación o menoscabo se determinará de conformidad con los antecedentes de la 
aplicación de esas disposiciones. 

13 La expresión "perjuicio grave a los intereses de otro Miembro" se utiliza en el 
presente Acuerdo en el mismo sentido que en el párrafo 1 del artículo XVI del GATT de 
1994, e incluye la amenaza de perjuicio grave. 

14 El total de subvención ad valorem se calculará de conformidad con las 
disposiciones del Anexo IV. 

15 Dado que se prevé que las aeronaves civiles quedarán sometidas a normas 
multilaterales específicas, el umbral establecido en este apartado no será de aplicación a 
dichas aeronaves. 

16 Los Miembros reconocen que cuando una financiación basada en rembolsos en 
función de las ventas para un programa de aeronaves civiles no se esté rembolsando 
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6.2 No obstante las disposiciones del párrafo 1, no se concluirá que existe perjuicio 
grave si el Miembro otorgante de la subvención demuestra que la subvención en cuestión 
no ha producido ninguno de los efectos enumerados en el párrafo 3. 
 
6.3 Puede haber perjuicio grave, en el sentido del apartado c) del artículo 5, en 
cualquier caso en que se den una o varias de las siguientes circunstancias: 
 
 a) que la subvención tenga por efecto desplazar u obstaculizar las 

importaciones de un producto similar de otro Miembro en el mercado del 
Miembro que concede la subvención; 

 
 b) que la subvención tenga por efecto desplazar u obstaculizar las 

exportaciones de un producto similar de otro Miembro al mercado de un 
tercer país s; 

 
 c) que la subvención tenga por efecto una significativa subvaloración de 

precios del producto subvencionado en comparación con el precio de un 
producto similar de otro Miembro en el mismo mercado, o tenga un efecto 
significativo de contención de la subida de los precios, reducción de los 
precios o pérdida de ventas en el mismo mercado; 

 
 d) que la subvención tenga por efecto el aumento de la participación en el 

mercado mundial del Miembro que la otorga con respecto a un determinado 
producto primario o básico subvencionado17 en comparación con su 
participación media durante el período de tres años inmediatamente anterior;  
y que ese aumento haya seguido una tendencia constante durante un período 
en el que se hayan concedido subvenciones. 

 
6.4 A los efectos de las disposiciones del párrafo 3 b), se entenderá que hay 
desplazamiento u obstaculización de las exportaciones en todos los casos en que, a reserva 
de las disposiciones del párrafo 7, se haya demostrado que se ha producido una variación de 
las cuotas de mercado relativas desfavorable al producto similar no subvencionado (durante 
un período apropiadamente representativo, suficiente para demostrar tendencias claras en la 
evolución del mercado del producto afectado, que en circunstancias normales será por lo 
menos de un año). La expresión "variación de las cuotas de mercado relativas" abarcará 
cualquiera de las siguientes situaciones: a) que haya un aumento de la cuota de mercado del 
producto subvencionado;  b) que la cuota de mercado del producto subvencionado 
                                                                                                                                                                  
plenamente porque el nivel de las ventas reales es inferior al de las ventas previstas, ello no 
constituirá en sí mismo perjuicio grave a los efectos del presente apartado. 

17 A menos que se apliquen al comercio del producto primario o básico de que se 
trate otras normas específicas convenidas multilateralmente. 
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permanezca constante en circunstancias en que, de no existir la subvención, hubiera 
descendido;  c)  que la cuota de mercado del producto subvencionado descienda, pero a un 
ritmo inferior al del descenso que se habría producido de no existir la subvención. 
 
6.5 A los efectos de las disposiciones del párrafo 3 c), se entenderá que existe 
subvaloración de precios en todos los casos en que se haya demostrado esa subvaloración 
de precios mediante una comparación de los precios del producto subvencionado con los 
precios de un producto similar no subvencionado suministrado al mismo mercado. La 
comparación se hará en el mismo nivel comercial y en momentos comparables, teniéndose 
debidamente en cuenta cualquier otro factor que afecte a la comparabilidad de los precios. 
No obstante, si no fuera posible realizar esa comparación directa, la existencia de 
subvaloración de precios podrá demostrarse sobre la base de los valores unitarios de las 
exportaciones. 
 
6.6 Cuando se alegue que en el mercado de un Miembro se ha producido un perjuicio 
grave, dicho Miembro, a reserva de las disposiciones del párrafo 3 del Anexo V, facilitará a 
las partes en cualquier diferencia que se plantee en el marco del artículo 7 y al grupo 
especial establecido de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 7 toda la 
información pertinente que pueda obtenerse en cuanto a las variaciones de la cuota de 
mercado de las partes en la diferencia y sobre los precios de los productos de que se trate. 
 
6.7 No se considerará que hay un desplazamiento u obstáculo que ha producido un 
perjuicio grave en el sentido del párrafo 3 cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias18 durante el período considerado: 
 
 a) prohibición o restricción de las exportaciones del producto similar del 

Miembro reclamante o de las importaciones de él provenientes en el 
mercado del tercer país afectado; 

 
 b) decisión, por parte de un gobierno importador que ejerza un monopolio del 

comercio o realice comercio de Estado del producto de que se trate, de 
sustituir, por motivos no comerciales, las importaciones provenientes del 
Miembro reclamante por importaciones procedentes de otro país o países; 

 
 c) catástrofes naturales, huelgas, perturbaciones del transporte u otros casos de 

fuerza mayor que afecten en medida sustancial a la producción, las 
calidades, las cantidades o los precios del producto disponible para la 
exportación en el Miembro reclamante; 

                                                      
18 El hecho de que en este párrafo se mencionen determinadas circunstancias no da a 

éstas, per se, condición jurídica alguna por lo que respecta al GATT de 1994 o al presente 
Acuerdo. Estas circunstancias no deben ser aisladas, esporádicas o por alguna otra razón 
insignificantes. 
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 d) existencia de acuerdos de limitación de las exportaciones del Miembro 

reclamante; 
 
 e) reducción voluntaria de las disponibilidades para exportación del producto 

de que se trate en el Miembro reclamante (con inclusión, entre otras cosas, 
de una situación en la que empresas del Miembro reclamante hayan 
reorientado de manera autónoma sus exportaciones de este producto hacia 
nuevos mercados); 

 
 f) incumplimiento de normas y otras prescripciones reglamentarias en el país 

importador. 
 
6.8 De no darse las circunstancias mencionadas en el párrafo 7, la existencia de 
perjuicio grave deberá determinarse sobre la base de la información presentada al grupo 
especial u obtenida por él, incluida la presentada de conformidad con las disposiciones del 
Anexo V. 
 
6.9 El presente artículo no es aplicable a las subvenciones mantenidas con respecto a 
los productos agropecuarios según lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo sobre la 
Agricultura. 
 
 

Artículo 7 
 

Acciones 
 
7.1 Con excepción de lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura, 
cuando un Miembro tenga razones para creer que cualquier subvención, de las mencionadas 
en el artículo 1, que conceda o mantenga otro Miembro es causa de daño a su rama de 
producción nacional, de anulación o menoscabo o de perjuicio grave, el primero podrá 
pedir al segundo la celebración de consultas. 
 
7.2 En toda solicitud de celebración de consultas en virtud del párrafo 1 figurará una 
relación de las pruebas de que se disponga respecto de: a) la existencia y naturaleza de la 
subvención de que se trate y b) el daño causado a la rama de producción nacional, la 
anulación o menoscabo o el perjuicio grave19 causado a los intereses del Miembro que pida 
la celebración de consultas. 
                                                      

19 Cuando la solicitud se refiera a una subvención que se considere causa de un 
perjuicio grave con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6, las pruebas de la 
existencia de perjuicio grave podrán limitarse a las pruebas de que se disponga respecto a 
que se hayan o no cumplido las condiciones enunciadas en dicho párrafo. 
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7.3 Cuando se solicite la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1, el 
Miembro del que se estime que concede o mantiene la subvención de que se trate entablará 
tales consultas lo antes posible.  Esas consultas tendrán por objeto dilucidar los hechos del 
caso y llegar a una solución mutuamente convenida. 
 
7.4 Si en las consultas no se llega a una solución mutuamente convenida en el plazo de 
60 días20, cualquiera de los Miembros participantes en las consultas podrá someter la 
cuestión al OSD con miras al establecimiento de un grupo especial, salvo que el OSD 
decida por consenso no establecerlo.  La composición del grupo especial y su mandato se 
establecerán dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se haya establecido el grupo 
especial. 
 
7.5 El grupo especial examinará la cuestión y presentará su informe final a las partes en 
la diferencia.  El informe se distribuirá a todos los Miembros dentro de los 120 días 
siguientes a la fecha en que se haya establecido la composición y el mandato del grupo 
especial. 
 
7.6 Dentro de los 30 días siguientes a la presentación del informe del grupo especial a 
todos los Miembros, el informe será adoptado por el OSD21, a menos que una de las partes 
en la diferencia notifique formalmente a éste su decisión de apelar o que el OSD decida por 
consenso no adoptar el informe. 
 
7.7 Cuando se apele contra el informe de un grupo especial, el Órgano de Apelación 
emitirá su decisión dentro de los 60 días siguientes a aquel en que la parte en la diferencia 
haya notificado formalmente su intención de apelar.  Si el Órgano de Apelación considera 
que no puede rendir su informe dentro de los 60 días, comunicará por escrito al OSD los 
motivos del retraso, indicando el plazo en el que estima que podrá presentarlo.  En ningún 
caso la duración del procedimiento excederá de 90 días.  El informe sobre el resultado de la 
apelación será adoptado por el OSD y aceptado sin condiciones por las partes en la 
diferencia salvo que el OSD decida por consenso no adoptar dicho informe en un plazo de 
20 días contados a partir de su comunicación a los Miembros.22 
 
7.8 Si se adopta un informe de un grupo especial o del Órgano de Apelación en el que 
se determina que cualquier subvención ha tenido efectos desfavorables para los intereses de 
otro Miembro, en el sentido del artículo 5, el Miembro que otorgue o mantenga esa 
                                                      

20 Todos los plazos mencionados en el presente artículo podrán prorrogarse de 
mutuo acuerdo. 

21 Si no hay prevista una reunión del OSD durante ese período, se celebrará una 
reunión a tal efecto. 

22 Si no hay prevista una reunión del OSD durante ese período, se celebrará una 
reunión a tal efecto. 
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subvención adoptará las medidas apropiadas para eliminar los efectos desfavorables o 
retirará la subvención. 
 
7.9 En caso de que el Miembro no haya adoptado medidas apropiadas para eliminar los 
efectos desfavorables de la subvención ni la haya retirado en el plazo de seis meses a partir 
de la fecha en que el OSD adopte el informe del grupo especial o del Órgano de Apelación 
y de que no se haya llegado a un acuerdo sobre la compensación, el OSD concederá al 
Miembro reclamante autorización para adoptar contramedidas, proporcionadas al grado y 
naturaleza de los efectos desfavorables cuya existencia se haya determinado, salvo que el 
OSD decida por consenso desestimar la petición. 
 
7.10 En caso de que una parte en la diferencia solicite un arbitraje al amparo de lo 
dispuesto en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD, el árbitro determinará si las 
contramedidas son proporcionadas al grado y naturaleza de los efectos desfavorables cuya 
existencia se haya determinado. 
 
 

PARTE IV 
 

SUBVENCIONES NO RECURRIBLES 
 

Artículo 8 
 

Identificación de las subvenciones no recurribles 
 
8.1 Se considerarán no recurribles las siguientes subvenciones23: 
 
 a) las subvenciones que no sean específicas en el sentido del artículo 2; 
 
 b) las subvenciones que sean específicas en el sentido del artículo 2 pero que 

cumplan todas las condiciones establecidas en los párrafos 2 a), 2 b) o 2 c). 
 
8.2 No obstante las disposiciones de las Partes III y V, no serán recurribles las 
subvenciones siguientes: 
 

                                                      
23 Se reconoce que los Miembros otorgan ampliamente asistencia gubernamental 

con diversos fines y que el simple hecho de que dicha asistencia pueda no reunir las 
condiciones necesarias para ser tratada como no recurrible de conformidad con las 
disposiciones de este artículo no limita por sí mismo la capacidad de los Miembros para 
concederla. 
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 a) la asistencia para actividades de investigación realizadas por empresas, o por 
instituciones de enseñanza superior o investigación contratadas por 
empresas, si24, 25 ,26 

: 
  la asistencia cubre27 no más del 75 por ciento de los costos de las actividades 

de investigación industrial28 o del 50 por ciento de los costos de las 
actividades de desarrollo precompetitivas29, 30 ; 

                                                      
24 Habida cuenta de que se prevé que el sector de las aeronaves civiles estará sujeto 

a normas multilaterales específicas, las disposiciones de este apartado no se aplican a ese 
producto. 

25 A más tardar 18 meses después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre 
la OMC, el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias establecido en el artículo 
24 (denominado en el presente Acuerdo el "Comité") examinará el funcionamiento de las 
disposiciones del apartado 2 a) con el fin de efectuar todas las modificaciones necesarias 
para mejorarlo.  Al considerar las posibles modificaciones, el Comité examinará 
cuidadosamente las definiciones de las categorías establecidas en dicho apartado, teniendo 
en cuenta la experiencia adquirida por los Miembros en la ejecución de programas de 
investigación y la labor de otras instituciones internacionales pertinentes. 

26 Las disposiciones del presente Acuerdo no son aplicables a las actividades de 
investigación básica llevadas a cabo de forma independiente por instituciones de enseñanza 
superior o investigación.  Por "investigación básica" se entiende una ampliación de los 
conocimientos científicos y técnicos generales no vinculada a objetivos industriales o 
comerciales. 

27 Los niveles admisibles de asistencia no recurrible a que se hace referencia en este 
apartado se establecerán en función del total de los gastos computables efectuados a lo 
largo de un proyecto concreto. 

28 Se entiende por "investigación industrial" la indagación planificada o la 
investigación crítica encaminadas a descubrir nuevos conocimientos con el fin de que éstos 
puedan ser útiles para desarrollar productos, procesos o servicios nuevos o introducir 
mejoras significativas en productos, procesos o servicios ya existentes. 

29 Por "actividades de desarrollo precompetitivas" se entiende la traslación de 
descubrimientos realizados mediante la investigación industrial a planes, proyectos o 
diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados, tanto si están 
destinados a la venta como al uso, con inclusión de la creación de un primer prototipo que 
no pueda ser destinado a un uso comercial.  También puede incluir la formulación 
conceptual y diseño de productos, procesos o servicios alternativos y proyectos de 
demostración inicial o proyectos piloto, siempre que estos proyectos no puedan ser 
adaptados o utilizados para usos industriales o la explotación comercial.  No incluye 
alteraciones rutinarias o periódicas de productos, líneas de producción, procesos de 
fabricación o servicios ya existentes ni otras operaciones en curso, aunque dichas 
alteraciones puedan constituir mejoras. 
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  y a condición de que tal asistencia se limite exclusivamente a: 
 
  i) los gastos de personal (investigadores, técnicos y demás 

personal auxiliar empleado exclusivamente en las actividades de 
investigación); 

 
  ii) los costos de los instrumentos, equipo, terrenos y edificios 

utilizados exclusiva y permanentemente para las actividades de 
investigación (salvo cuando hayan sido enajenados sobre una base 
comercial); 

 
  iii) los costos de los servicios de consultores y servicios 

equivalentes utilizados exclusivamente para las actividades de 
investigación, con inclusión de la compra de resultados de 
investigaciones, conocimientos técnicos, patentes, etc.; 

 
  iv) los gastos generales adicionales en que se incurra 

directamente como consecuencia de las actividades de investigación; 
 
  v) otros gastos de explotación (tales como los costos de 

materiales, suministros y renglones similares) en que se incurra 
directamente como consecuencia de las actividades de investigación. 

 
 b) asistencia para regiones desfavorecidas situadas en el territorio de un 

Miembro, prestada con arreglo a un marco general de desarrollo regional31 y 
no específica (en el sentido del artículo 2) dentro de las regiones acreedoras 
a ella, a condición de que: 

 
  i) cada región desfavorecida sea una región geográfica continua 

claramente designada, con identidad económica y administrativa 
definible; 

                                                                                                                                                                  
30 En el caso de programas que abarquen investigación industrial y actividades de 

desarrollo precompetitivas, el nivel admisible de la asistencia no recurrible no será superior 
al promedio aritmético de los niveles admisibles de asistencia no recurrible aplicables a las 
dos categorías antes indicadas, calculados sobre la base de todos los gastos computables 
que se detallan en los incisos i) a v) de este apartado. 

31 "Marco general de desarrollo regional" significa que los programas regionales de 
subvenciones forman parte de una política de desarrollo regional internamente coherente y 
de aplicación general y que las subvenciones para el desarrollo regional no se conceden en 
puntos geográficos aislados que no tengan influencia -o prácticamente no la tengan- en el 
desarrollo de una región. 



Anexo Segundo: Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias 

396 
 
 

 
  ii) la región se considere desfavorecida sobre la base de criterios 

imparciales y objetivos32, que indiquen que las dificultades de la 
región tienen su origen en circunstancias que no son meramente 
temporales;  tales criterios deberán estar claramente enunciados en 
una ley o reglamento u otro documento oficial de modo que se 
puedan verificar; 

 
  iii) los criterios incluyan una medida del desarrollo económico 

que se basará en uno, por lo menos, de los factores siguientes: 
 
  - la renta per capita, los ingresos familiares per capita, 

o el PIB per capita, que no deben superar el 85 por ciento de 
la media del territorio de que se trate; 

 
  - la tasa de desempleo, que debe ser al menos el 110 

por ciento de la media del territorio de que se trate; 
 
   medidos durante un período de tres años;  esa medición, no 

obstante, puede ser compuesta e incluir otros factores. 
 
 c) asistencia para promover la adaptación de instalaciones existentes33 a nuevas 

exigencias ambientales impuestas mediante leyes y/o reglamentos que 
supongan mayores obligaciones o una mayor carga financiera para las 
empresas, a condición de que dicha asistencia: 

 
  i) sea una medida excepcional no recurrente;  y 
 
                                                      

32 Por "criterios imparciales y objetivos" se entiende criterios que no favorezcan a 
determinadas regiones más de lo que convenga para la eliminación o reducción de las 
disparidades regionales en el marco de política de desarrollo regional.  A este respecto, los 
programas de subvenciones regionales incluirán topes a la cuantía de la asistencia que 
podrá otorgarse a cada proyecto subvencionado.  Esos topes han de estar diferenciados en 
función de los distintos niveles de desarrollo de las regiones que reciban asistencia y han de 
expresarse en términos de costo de inversión o costo de creación de puestos de trabajo.  
Dentro de esos topes, la distribución de la asistencia será suficientemente amplia y 
uniforme para evitar la utilización predominante de una subvención por determinadas 
empresas o la concesión de cantidades desproporcionadamente elevadas de subvenciones a 
determinadas empresas, según lo establecido en el artículo 2. 

33 Por "instalaciones existentes" se entiende aquellas instalaciones que hayan estado 
en explotación al menos dos años antes de la fecha en que se impongan nuevos requisitos 
ambientales. 
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  ii) se limite al 20 por ciento de los costos de adaptación;  y 
 
  iii) no cubra los costos de sustitución y funcionamiento de la 

inversión objeto de la asistencia, que han de recaer por entero en las 
empresas;  y 

 
  iv) esté vinculada directamente y sea proporcionada a la 

reducción de las molestias y la contaminación prevista por una 
empresa y no cubra ningún ahorro en los costos de fabricación que 
pueda conseguirse;  y 

 
  v) esté al alcance de todas las empresas que puedan adoptar el 

nuevo equipo o los nuevos procesos de producción. 
 
8.3 Los programas de subvenciones para los que se invoquen las disposiciones del 
párrafo 2  serán notificados al Comité antes de su aplicación, de conformidad con lo 
dispuesto en la Parte VII.  La notificación será lo suficientemente precisa para que los 
demás Miembros evalúen la compatibilidad del programa con las condiciones y criterios 
previstos en las disposiciones pertinentes del párrafo 2. Los Miembros también 
proporcionarán al Comité actualizaciones anuales de esas notificaciones, en particular 
suministrándole información sobre los gastos globales correspondientes a cada uno de esos 
programas, así como sobre cualquier modificación del programa.  Los demás Miembros 
tendrán derecho a solicitar información sobre determinados casos de subvenciones en el 
marco de un programa notificado.34 
 
8.4 A petición de un Miembro, la Secretaría examinará una notificación hecha de 
conformidad con el párrafo 3 y, cuando sea necesario, podrá exigir información adicional al 
Miembro que otorgue la subvención con respecto al programa notificado objeto de examen.  
La Secretaría comunicará  sus conclusiones al Comité.  El Comité, previa petición, 
examinará con prontitud las conclusiones de la Secretaría (o, si no se ha solicitado un 
examen de la Secretaría, la propia notificación), con miras a determinar si no se han 
cumplido las condiciones y criterios fijados en el párrafo 2.  El procedimiento previsto en el 
presente párrafo se terminará a más tardar en la primera reunión ordinaria del Comité 
después de la notificación del programa de subvenciones, a condición de que hayan 
transcurrido por lo menos dos meses entre esa notificación y la reunión ordinaria del 
Comité.  El procedimiento de examen descrito en este párrafo también se aplicará, previa 
solicitud, a las modificaciones sustanciales de un programa notificadas en las 
actualizaciones anuales a que se hace referencia en el párrafo 3. 
 

                                                      
34 Se reconoce que nada de lo establecido en esta disposición sobre notificaciones 

obliga a facilitar información confidencial, incluida la información comercial confidencial. 
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8.5 A petición de un Miembro, la determinación del Comité a que se refiere el párrafo 
4, o el hecho de que el Comité no haya llegado a formular tal determinación, así como la 
infracción, en casos individuales, de las condiciones enunciadas en un programa notificado, 
se someterán a arbitraje vinculante. El órgano arbitral presentará sus conclusiones a los 
Miembros dentro de los 120 días siguientes a la fecha en que se le haya remitido el asunto.  
Excepto disposición en contrario del presente párrafo, el ESD será aplicable a los arbitrajes 
realizados de conformidad con este párrafo. 
 
 
Artículo 9 
 
Consultas y acciones autorizadas 
 
9.1 Si, durante la aplicación de uno de los programas mencionados en el párrafo 2 del 
artículo 8, y aun cuando el programa sea compatible con los criterios fijados en dicho 
párrafo, un Miembro tiene razones para creer que tal programa ha tenido efectos 
desfavorables graves para su rama de producción nacional, capaces de causar un perjuicio 
difícilmente reparable, ese Miembro podrá solicitar la celebración de consultas con el 
Miembro que otorgue o mantenga la subvención. 
 
9.2 Cuando se solicite la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1, el 
Miembro que otorgue o mantenga el programa de subvención de que se trate entablará tales 
consultas lo antes posible.  Esas consultas tendrán por objeto dilucidar los hechos del caso y 
llegar a una solución mutuamente aceptable. 
 
9.3 Si en las consultas previstas en el párrafo 2 no se llega a una solución mutuamente 
aceptable dentro de los 60 días siguientes a la solicitud de celebración de las mismas, el 
Miembro que las haya solicitado podrá someter la cuestión al Comité. 
 
9.4 Cuando se someta una cuestión al Comité, éste examinará inmediatamente los 
hechos del caso y las pruebas de los efectos mencionados en el párrafo 1.  Si el Comité 
determina que existen tales efectos, podrá recomendar al Miembro que concede la 
subvención que modifique el programa de manera que se supriman esos efectos. El Comité 
presentará sus conclusiones dentro de un plazo de 120 días contados a partir de la fecha en 
la que se le haya sometido la cuestión de conformidad con el párrafo 3. En caso de que no 
se siga la recomendación dentro de un plazo de seis meses, el Comité autorizará al 
Miembro que haya solicitado las consultas a que adopte las contramedidas pertinentes 
proporcionadas a la naturaleza y al grado de los efectos cuya existencia se haya 
determinado. 
 
 

PARTE V 
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MEDIDAS COMPENSATORIAS 
 

Artículo 10 
 

Aplicación del artículo VI del GATT de 1994
35 

 
 Los Miembros tomarán todas las medidas necesarias para que la imposición de un 
derecho compensatorio36 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 iniciada37 y realizada de 
conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y del Acuerdo sobre la 
Agricultura. 
 

Artículo 11 
 

Iniciación y procedimiento de la investigación 
 
11.1 Salvo en el caso previsto en el párrafo 6, las investigaciones encaminadas a 
determinar la existencia, el grado y los efectos de una supuesta subvención se iniciarán 
previa solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella. 
 
                                                      

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 se tratará como no recurrible si 
se constata que es conforme a las normas establecidas en el párrafo 2 del artículo 8. 

36 Se entiende por "derecho compensatorio" un derecho especial percibido para 
neutralizar cualquier subvención concedida directa o indirectamente a la fabricación, 
producción o exportación de cualquier mercancía, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994. 

37 En el presente Acuerdo se entiende por "iniciación de una investigación" el 
trámite por el que un Miembro comienza formalmente una investigación según lo dispuesto 
en el artículo 11. 
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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. No podrá 
considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple 
afirmación no apoyada por las pruebas pertinentes.  La solicitud contendrá la información 
que razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los siguientes puntos: 
 
 i) la identidad del solicitante y una descripción realizada por dicho solicitante 

del volumen y valor de la producción nacional del producto similar.  Cuando 
la solicitud escrita se presente en nombre de la rama de producción nacional, 
en ella se identificará la rama de producción en cuyo nombre se haga la 
solicitud por medio de una lista de todos los productores nacionales del 
producto similar conocidos (o de las asociaciones de productores nacionales 
del producto similar) y, en la medida posible, se facilitará una descripción 
del volumen y valor de la producción nacional del producto similar que 
representen dichos productores; 

 
 ii) una descripción completa del producto presuntamente subvencionado, los 

nombres del país o países de origen o exportación de que se trate, la 
identidad de cada exportador o productor extranjero conocido y una lista de 
las personas que se sepa importan el producto de que se trate; 

 
 iii) pruebas acerca de la existencia, cuantía y naturaleza de la subvención de que 
se trate; 
 
 iv) pruebas de que el supuesto daño a una rama de producción nacional es 

causado por las importaciones subvencionadas a través de los efectos de las 
subvenciones;  estas pruebas incluyen datos sobre la evolución del volumen 
de las importaciones supuestamente subvencionadas, el efecto de esas 
importaciones en los precios del producto similar en el mercado interno y la 
consiguiente repercusión de las importaciones en la rama de producción 
nacional, según vengan demostrados por los factores e índices pertinentes 
que influyan en el estado de la rama de producción nacional, tales como los 
enumerados en los párrafos 2 y 4 del artículo 15. 

 
11.3 Las autoridades examinarán la exactitud e idoneidad de las pruebas presentadas con 
la solicitud a fin de determinar si son suficientes para justificar la iniciación de una 
investigación. 
 
11.4 No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 supra si las 
autoridades no han determinado, basándose en el examen del grado de apoyo o de 
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oposición a la solicitud expresado38 por los productores nacionales del producto similar, 
que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción nacional.39  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. 
 
11.5 A menos que se haya adoptado la decisión de iniciar una investigación, las 
autoridades evitarán toda publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una 
investigación. 
 
11.6 Si, en circunstancias especiales, la autoridad competente decidiera iniciar una 
investigación sin haber recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producción 
nacional o en nombre de ella para que se inicie dicha investigación, sólo la llevará adelante 
cuando tenga pruebas suficientes de la existencia de una subvención, del daño y de la 
relación causal, conforme a lo indicado en el párrafo 2, que justifiquen la iniciación n de 
una investigación. 
 
11.7 Las pruebas de la existencia de la subvención y del daño se examinarán 
simultáneamente:  a) en el momento de decidir si se inicia o no una investigación y b) 
posteriormente, en el curso de la investigación, a partir de una fecha que no será posterior al 
primer día en que, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, puedan 
aplicarse medidas provisionales. 
 
11.8 En los casos en que los productos no se importen directamente del país de origen 
sino que se exporten al Miembro importador desde un tercer país, serán plenamente 
aplicables las disposiciones del presente Acuerdo y, a los efectos del mismo, se considerará 
que la transacción o transacciones se realizan entre el país de origen y el Miembro 
importador. 
 
11.9 La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y 
pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen 
                                                      

38 En el caso de ramas de producción fragmentadas que supongan un número 
excepcionalmente elevado de productores, las autoridades podrán determinar el apoyo y la 
oposición mediante la utilización de técnicas de muestreo estadísticamente válidas. 

39 Los Miembros son conscientes de que en el territorio de ciertos Miembros pueden 
presentar o apoyar una solicitud de investigación de conformidad con el párrafo 1 
empleados de los productores nacionales del producto similar o representantes de esos 
empleados. 
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pruebas suficientes de la subvención o del daño que justifiquen la continuación del 
procedimiento relativo al caso.  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.  A los efectos del presente 
párrafo, se considerará de minimis la cuantía de la subvención cuando sea inferior al 1 por 
ciento ad valorem.  
 
11.10 Las investigaciones no serán obstáculo para el despacho de aduana. 
 
11.11 Salvo en circunstancias excepcionales, las investigaciones deberán haber concluido 
dentro de un año, y en todo caso en un plazo de 18 meses, contados a partir de su 
iniciación. 
 
 

Artículo 12 
 

Pruebas 
 
12.1 Se dará a los Miembros interesados y a todas las partes interesadas en una 
investigación en materia de derechos compensatorios aviso de la información que exijan las 
autoridades y amplia oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas que 
consideren pertinentes por lo que se refiere a la investigación de que se trate.  
 
 12.1.1 Se dará a los exportadores, a los productores extranjeros o a los 

Miembros interesados a quienes se envíen los cuestionarios 
utilizados en una investigación en materia de derechos 
compensatorios un plazo de 30 días como mínimo para la 
respuesta.40  Se deberá atender debidamente toda solicitud de 
prórroga del plazo de 30 días y, sobre la base de la justificación 
aducida, deberá concederse dicha prórroga cada vez que sea factible. 

 
 12.1.2 A reserva de lo prescrito en cuanto a la protección de la información 

de carácter confidencial, las pruebas presentadas por escrito por un 
Miembro interesado o una parte interesada se pondrán 
inmediatamente a disposición de los demás Miembros interesados o 
partes interesadas que intervengan en la investigación. 

 
                                                      

40 Por regla general, los plazos dados a los exportadores se contarán a partir de la 
fecha de recibo del cuestionario, el cual, a tal efecto, se considerará recibido una semana 
después de la fecha en que haya sido enviado al destinatario o transmitido al representante 
diplomático competente del Miembro exportador o, en el caso de un territorio aduanero 
distinto Miembro de la OMC, a un representante oficial del territorio exportador. 
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 12.1.3 Tan pronto como se haya iniciado la investigación, las autoridades 
facilitarán a los exportadores que conozcan41 y a las autoridades del 
Miembro exportador el texto completo de la solicitud escrita 
presentada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y lo 
pondrán a disposición de las otras partes interesadas intervinientes 
que lo soliciten.  Se tendrá debidamente en cuenta la protección de la 
información confidencial, de conformidad con las disposiciones del 
párrafo 4. 

 
12.2 Los Miembros interesados y las partes interesadas tendrán también derecho, previa 
justificación, a presentar información oralmente.  Cuando dicha información se facilite 
oralmente, los Miembros interesados y las partes interesadas deberán posteriormente 
consignarla por escrito.  Toda decisión de la autoridad investigadora podrá basarse 
únicamente en la información y los argumentos que consten por escrito en la 
documentación de dicha autoridad y que se hayan puesto a disposición de los Miembros 
interesados y de las partes interesadas que hayan intervenido en la investigación, teniendo 
en cuenta la necesidad de proteger la información confidencial. 
 
12.3 Las autoridades, siempre que sea factible, darán a su debido tiempo a todos los 
Miembros interesados y partes interesadas la oportunidad de examinar toda la información 
pertinente para la presentación de sus argumentos que no sea confidencial conforme a los 
términos del párrafo 4, y que dichas autoridades utilicen en la investigación en materia de 
derechos compensatorios, y de preparar su alegato sobre la base de esa información. 
 
12.4 Toda información que, por su naturaleza, sea confidencial (por ejemplo, porque su 
divulgación implicaría una ventaja significativa para un competidor o tendría un efecto 
significativamente desfavorable para la persona que proporcione la información o para un 
tercero del que esta última la haya recibido) o que las partes en una investigación faciliten 
con carácter confidencial será, previa justificación suficiente al respecto, tratada como tal 
por las autoridades.  Dicha información no será revelada sin autorización expresa de- la 
parte que la haya facilitado.42 
 
 12.4.1 Las autoridades exigirán a los Miembros interesados o partes 

interesadas que faciliten información confidencial que suministren 
resúmenes no confidenciales de la misma.  Tales resúmenes serán lo 

                                                      
41 Queda entendido que, si el número de exportadores de que se trate es muy 

elevado, el texto completo de la solicitud se facilitará solamente a las autoridades del 
Miembro exportador o a la asociación mercantil o gremial pertinente, que facilitarán a su 
vez copias a los exportadores afectados. 

42 Los Miembros son conscientes de que, en el territorio de algunos Miembros, 
podrá ser necesario revelar una información en cumplimiento de una providencia 
precautoria concebida en términos muy precisos. 
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suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable 
del contenido sustancial de la información facilitada con carácter 
confidencial.  En circunstancias excepcionales, esos Miembros o 
partes podrán señalar que dicha información no puede ser resumida.  
En tales circunstancias excepcionales, deberán exponer las razones 
por las que no es posible resumirla. 

 
 12.4.2 Si las autoridades concluyen que una petición de que se considere 

confidencial una información no está justificada, y si la persona que 
la haya proporcionado no quiere hacerla pública ni autorizar su 
divulgación en términos generales o resumidos, las autoridades 
podrán no tener en cuenta esa información, a menos que se les 
demuestre de manera convincente, de fuente apropiada, que la 
información es correcta.43 

 
12.5 Salvo en las circunstancias previstas en el párrafo 7, las autoridades, en el curso de 
la investigación, se cerciorarán de la exactitud de la información presentada por los 
Miembros interesados o partes interesadas en la que basen sus conclusiones. 
 
12.6 La autoridad investigadora podrá realizar investigaciones en el territorio de otros 
Miembros según sea necesario, siempre que lo haya notificado oportunamente al Miembro 
interesado y que éste no se oponga a la investigación. Además, la autoridad investigadora 
podrá realizar investigaciones en los locales de una empresa y podrá examinar sus archivos 
siempre que a) obtenga la conformidad de la empresa y b) lo notifique al Miembro 
interesado y éste no se oponga.  Será aplicable a las investigaciones que se efectúen en los 
locales de una empresa el procedimiento establecido en el Anexo VI.  A reserva de lo 
prescrito en cuanto a la protección de la información confidencial, las autoridades pondrán 
los resultados de esas investigaciones a disposición de las empresas a las que se refieran, o 
les facilitarán información sobre ellos de conformidad con el párrafo 8, y podrán ponerlos a 
disposición de los solicitantes. 
 
12.7 En los casos en que un Miembro interesado o una parte interesada niegue el acceso 
a la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca 
significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones preliminares o 
definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. 
 
12.8 Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todos 
los Miembros interesados y partes interesadas de los hechos esenciales considerados que 
                                                      

43 Los Miembros acuerdan que no deberán rechazarse arbitrariamente las peticiones 
de que se considere confidencial una información.  Los Miembros acuerdan además que la 
autoridad investigadora sólo podrá solicitar una excepción al trato confidencial de una 
información cuando ésta sea pertinente para el procedimiento. 
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sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Esa información deberá 
facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses. 
 
12.9 A los efectos del presente Acuerdo, se considerarán "partes interesadas": 
 
 i) los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un 

producto objeto de investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o 
empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores, 
exportadores o importadores de ese producto;  y 

 
 ii) los productores del producto similar en el Miembro importador o las 

asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de 
los miembros sean productores del producto similar en el territorio del 
Miembro importador. 

 
Esta enumeración no impedirá que los Miembros permitan la inclusión como partes 
interesadas de partes nacionales o extranjeras distintas de las indicadas supra. 
 
12.10 Las autoridades darán a los usuarios industriales del producto objeto de 
investigación, y a las organizaciones de consumidores representativas en los casos en los 
que el producto se venda normalmente al por menor, la oportunidad de facilitar cualquier 
información que sea pertinente para la investigación en relación con la subvención, el daño 
y la relación de causalidad entre una y otro. 
 
12.11 Las autoridades tendrán debidamente en cuenta las dificultades con que puedan 
tropezar las partes interesadas, en particular las pequeñas empresas, para facilitar la 
información solicitada y les prestarán toda la asistencia factible. 
 
12.12 El procedimiento establecido supra no tiene por objeto impedir a las autoridades de 
ningún Miembro proceder con prontitud a la iniciación de una investigación o a la 
formulación de determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, ni 
impedirles aplicar medidas provisionales o definitivas, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del presente Acuerdo. 
 

Artículo 13 
 

Consultas 
 
13.1 Lo antes posible una vez admitida una solicitud presentada con arreglo al artículo 
11, y en todo caso antes de la iniciación de una investigación, se invitará a los Miembros 
cuyos productos sean objeto de dicha investigación a celebrar consultas con objeto de 
dilucidar la situación respecto de las cuestiones a que se refiere el párrafo 2 del artículo 11 
y llegar a una solución mutuamente convenida.  



Anexo Segundo: Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias 

406 
 
 

 
13.2 Asimismo, durante todo el período de la investigación se dará a los Miembros cuyos 
productos sean objeto de ésta una oportunidad razonable de proseguir las consultas, con 
miras a dilucidar los hechos del caso y llegar a una solución mutuamente convenida.44 
 
13.3 Sin perjuicio de la obligación de dar oportunidad razonable para la celebración de 
consultas, las presentes disposiciones en materia de consultas no tienen por objeto impedir 
a las autoridades de ningún Miembro proceder con prontitud a la iniciación de una 
investigación, o a la formulación de determinaciones preliminares o definitivas, positivas o 
negativas, ni impedirles aplicar medidas provisionales o definitivas, de conformidad con las 
disposiciones del presente Acuerdo. 
 
13.4 El Miembro que se proponga iniciar o que esté realizando una investigación 
permitirá, si así se le solicita, el acceso del Miembro o Miembros cuyos productos sean 
objeto de la misma a las pruebas que no sean confidenciales, incluido el resumen no 
confidencial de la información confidencial utilizada para iniciar o realizar la investigación. 
 
 

Artículo 14 
 

Cálculo de la cuantía de una subvención en función 
del beneficio obtenido por el receptor 

 
 A los efectos de la Parte V, el método que utilice la autoridad investigadora para 
calcular el beneficio conferido al receptor a tenor del párrafo 1 del artículo 1 estará previsto 
en la legislación nacional o en los reglamentos de aplicación del Miembro de que se trate, y 
su aplicación en cada caso particular será transparente y adecuadamente explicada. 
Además, dicho método será compatible con las directrices siguientes: 
 
 a) no se considerará que la aportación de capital social por el gobierno confiere 

un beneficio, a menos que la decisión de inversión pueda considerarse 
incompatible con la práctica habitual en materia de inversiones (inclusive 
para la aportación de capital de riesgo) de los inversores privados en el 
territorio de ese Miembro; 

 
 b) no se considerará que un préstamo del gobierno confiere un beneficio, a 

menos que haya una diferencia entre la cantidad que paga por dicho 
préstamo la empresa que lo recibe y la cantidad que esa empresa pagaría por 

                                                      
44 De conformidad con lo dispuesto en este párrafo, es especialmente importante 

que no se formule ninguna determinación positiva, ya sea preliminar o definitiva, sin haber 
brindado una oportunidad razonable para la celebración de consultas. Tales consultas 
pueden sentar la base para proceder con arreglo a lo dispuesto en las Partes II, III o X. 
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un préstamo comercial comparable que pudiera obtener efectivamente en el 
mercado. En este caso el beneficio será la diferencia entre esas dos 
cantidades; 

 
 c) no se considerará que una garantía crediticia facilitada por el gobierno 

confiere un beneficio, a menos que haya una diferencia entre la cantidad que 
paga por un préstamo garantizado por el gobierno la empresa que recibe la 
garantía y la cantidad que esa empresa pagaría por un préstamo comercial 
comparable sin la garantía del gobierno. En este caso el beneficio será la 
diferencia entre esas dos cantidades, ajustada para tener en cuenta cualquier 
diferencia en concepto de comisiones; 

 
 d) no se considerará que el suministro de bienes o servicios o la compra de 

bienes por el gobierno confiere un beneficio, a menos que el suministro se 
haga por una remuneración inferior a la adecuada, o la compra se realice por 
una remuneración superior a la adecuada. La adecuación de la remuneración 
se determinará en relación con las condiciones reinantes en el mercado para 
el bien o servicio de que se trate, en el país de suministro o de compra 
(incluidas las de precio, calidad, disponibilidad, comerciabilidad, transporte 
y demás condiciones de compra o de venta). 

 
 

Artículo 15 
 

Determinación de la existencia de daño
45 

 
15.1 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 subvencionadas y del efecto de éstas en los precios de productos 
similares46 en el mercado interno y b) de la repercusión consiguiente de esas importaciones 
sobre los productores nacionales de tales productos. 
 
                                                      

45 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. 

46 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.  
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15.2 En lo que respecta al volumen de las importaciones subvencionadas, 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 subvencionadas sobre los precios, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa subvaloración de precios de 
las importaciones subvencionadas 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. 
 
15.3 Cuando las importaciones de un producto procedentes de más de un país sean objeto 
simultáneamente de investigaciones en materia de derechos compensatorios, la autoridad 
investigadora sólo podrá evaluar acumulativamente los efectos de esas importaciones si 
determina que a) la cuantía de la subvención establecida 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 9 del artículo 11, 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. 
 
15.4 El examen de la repercusión de las importaciones subvencionadas sobre la rama de 
producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices 
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la 
disminución real y potencial de la producción, las ventas, la participación en el mercado, 
los beneficios, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la 
capacidad;  los factores que afecten a los precios internos;  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 y, en el caso de la agricultura, si 
ha habido un aumento del costo de los programas de ayuda del gobierno. Esta enumeración 
no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva. 
 
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 nacional, y los daños causados por esos otros factores 
no se habrán de atribuir a las importaciones subvencionadas.  Entre los factores que pueden 
                                                      

47 Según se enuncian en los párrafos 2 y 4. 
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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. 
 
15.6 El efecto de las importaciones subvencionadas 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 subvencionadas 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.  
 
15.7 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 la subvención 
causaría un daño deberá ser claramente prevista e inminente. Al llevar a cabo una 
determinación referente a la existencia de una amenaza de daño importante, la autoridad 
investigadora deberá considerar, entre otros, los siguientes factores: 
 
 i) la naturaleza de la subvención o subvenciones de que se trate y los efectos 

que es probable tengan esa subvención o subvenciones en el comercio; 
 
 ii) una tasa significativa de incremento de las importaciones subvencionadas en 

el mercado interno que indique la probabilidad de que aumente 
sustancialmente la importación;  

 
 iii) 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 subvencionadas al mercado del 
Miembro importador, teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de 
exportación que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones; 

 
 iv) 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 

 
 v) las existencias del producto objeto de la investigación. 
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Ninguno de estos factores por sí sólo bastará necesariamente para obtener una orientación 
decisiva, pero todos ellos juntos han de llevar a la conclusión de la inminencia de nuevas 
exportaciones subvencionadas y de que, a menos que se adopten medidas de protección, se 
producirá un daño importante. 
 
15.8 Por lo que respecta a los casos en que las importaciones subvencionadas amenacen 
causar un daño, la aplicación de las medidas compensatorias se examinará  y decidirá con 
especial cuidado. 
 
 

Artículo 16 
 

Definición de rama de producción nacional 
 
16.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se 
entenderá, con la salvedad prevista en el párrafo 2, en el sentido de abarcar 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. No obstante, cuando unos productores estén vinculados48 a los 
exportadores o a los importadores o sean ellos mismos importadores del producto objeto de 
la supuesta subvención, o de un producto similar procedente de otros países, la expresión 
"rama de producción nacional" podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto de los 
productores.  
 
16.2 En circunstancias excepcionales, el territorio de un Miembro podrá estar dividido, a 
los efectos de la producción de que se trate, en dos o más mercados competidores y los 
productores de cada mercado podrán ser considerados como una rama de producción 
distinta si:  a) los productores de ese mercado venden la totalidad o la casi totalidad de su 
producción del producto de que se trate en ese mercado, y b) en ese mercado la demanda no 
está cubierta en grado sustancial por productores del producto de que se trate situados en 
otro lugar del territorio. En estas circunstancias, se podrá considerar que existe daño incluso 
cuando no resulte perjudicada una porción importante de la rama de producción nacional 
total siempre que haya una concentración de importaciones subvencionadas en ese mercado 
                                                      

48 A los efectos de este párrafo, únicamente se considerará que los productores están 
vinculados a los exportadores o a los importadores en los casos siguientes:  a) si uno de 
ellos controla directa o indirectamente al otro;   b) si ambos están directa o indirectamente 
controlados por una tercera persona;  o c) si juntos controlan directa o indirectamente a una 
tercera persona, siempre que existan razones para creer o sospechar que el efecto de la 
vinculación es de tal naturaleza que motiva de parte del productor considerado un 
comportamiento diferente del de los productores no vinculados. A los efectos de este 
párrafo, se considerará que una persona controla a otra cuando la primera esté jurídica u 
operativamente en situación de imponer limitaciones o de dirigir a la segunda. 
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aislado y que, además, las importaciones subvencionadas causen daño a los productores de 
la totalidad o la casi totalidad de la producción en ese mercado. 
 
16.3 Cuando se haya interpretado que "rama de producción nacional" se refiere a los 
productores de cierta zona, es decir, un mercado según la definición del párrafo 2, los 
derechos compensatorios sólo se percibirán sobre los productos de que se trate que vayan 
consignados a esa zona para consumo final. Cuando el derecho constitucional del Miembro 
importador no permita la percepción de derechos compensatorios en esas condiciones, el 
Miembro importador podrá percibir sin limitación los derechos compensatorios solamente 
si:  a) se ha dado a los exportadores la oportunidad de dejar de exportar a precios 
subvencionados a la zona de que se trate o de dar seguridades con arreglo al artículo 18, y 
no se han dado prontamente seguridades suficientes a este respecto, y si b) dichos derechos 
no se pueden percibir únicamente sobre los productos de productores determinados que 
abastezcan la zona en cuestión. 
 
16.4 Cuando dos o más países hayan alcanzado, de conformidad con las disposiciones 
del apartado a) del párrafo 8 del artículo XXIV del GATT de 1994, un grado de integración 
tal que ofrezcan las características de un solo mercado unificado, se considerará que la 
rama de producción de toda la zona integrada es la rama de producción nacional a que se 
refieren los párrafos 1 y 2. 
 
16.5 Las disposiciones del párrafo 6 del artículo 15 serán aplicables al presente artículo. 
 
 

Artículo 17 
 

Medidas provisionales 
 
17.1 Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si: 
 
 a) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del 

artículo 11, se ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a los 
Miembros interesados y a las partes interesadas oportunidades adecuadas de 
presentar información y hacer observaciones;  

 
 b) se ha llegado a una determinación preliminar de que existe una subvención y 

de que hay un daño a una rama de producción nacional a causa de las 
importaciones subvencionadas;  y 

 
 c) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir 

que se cause daño durante la investigación.  
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17.2 Las medidas provisionales podrán tomar la forma de derechos compensatorios 
provisionales garantizados por depósitos en efectivo o fianzas de importe igual a la cuantía 
provisionalmente calculada de la subvención. 
 
17.3 No se aplicarán medidas provisionales antes de transcurridos 60 días desde la fecha 
de iniciación de la investigación. 
 
17.4 Las medidas provisionales se aplicarán por el período más breve posible, que no 
podrá exceder de cuatro meses. 
 
17.5 En la aplicación de medidas provisionales se seguirán las disposiciones pertinentes 
del artículo 19. 
 
 

Artículo 18 
 

Compromisos 
 
18.1 Se podrán49 suspender o dar por terminados los procedimientos sin imposición de 
medidas provisionales o derechos compensatorios si se recibe la oferta de compromisos 
voluntarios satisfactorios con arreglo a los cuales: 
 
 a) el gobierno del Miembro exportador conviene en eliminar o limitar la 

subvención o adoptar otras medidas respecto de sus efectos;  o 
 
 b) el exportador conviene en revisar sus precios de modo que la autoridad 

investigadora quede convencida de que se elimina el efecto perjudicial de la 
subvención. Los aumentos de precios estipulados en dichos compromisos no 
serán superiores a lo necesario para compensar la cuantía de la subvención. 
Es deseable que los aumentos de precios sean inferiores a la cuantía de la 
subvención si así bastan para eliminar el daño a la rama de producción 
nacional. 

 
18.2 No se recabarán ni se aceptarán compromisos excepto en el caso de que las 
autoridades del Miembro importador hayan formulado una determinación preliminar 
positiva de la existencia de subvención y de daño causado por esa subvención y, en el caso 
de compromisos de los exportadores, hayan obtenido el consentimiento del Miembro 
exportador. 
 
                                                      

49 La palabra "podrán" no se interpretará en el sentido de que se permite continuar 
los procedimientos simultáneamente con la aplicación de los compromisos, salvo en los 
casos previstos en el párrafo 4.  
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18.3 No será necesario aceptar los compromisos ofrecidos si las autoridades del 
Miembro importador consideran que no sería realista tal aceptación, por ejemplo, porque el 
número de los exportadores actuales o potenciales sea demasiado grande, o por otros 
motivos, entre ellos motivos de política general.  En tal caso, y siempre que sea factible, las 
autoridades expondrán al exportador los motivos que las hayan inducido a considerar 
inadecuada la aceptación de un compromiso y, en la medida de lo posible, darán al 
exportador la oportunidad de formular observaciones al respecto. 
 
18.4 Aunque se acepte un compromiso, la investigación de la existencia de subvención y 
daño se llevará a término cuando así lo desee el Miembro exportador o así lo decida el 
Miembro importador.  En tal caso, si se formula una determinación negativa de la 
existencia de subvención o de daño, el compromiso quedará extinguido automáticamente, 
salvo en los casos en que dicha determinación se base en gran medida en la existencia de un 
compromiso.  En tales casos, la autoridad competente podrá exigir que se mantenga el 
compromiso durante un período prudencial conforme a las disposiciones del presente 
Acuerdo.  En caso de que se formule una determinación positiva de la existencia de 
subvención y de daño, el compromiso se mantendrá conforme a sus términos y a las 
disposiciones del presente Acuerdo. 
 
18.5 Las autoridades del Miembro importador podrán sugerir compromisos en materia de 
precios, pero no se obligará a ningún exportador a aceptarlos. El hecho de que un gobierno 
o un exportador no ofrezca tales compromisos o no acepte la invitación a hacerlo no 
prejuzgará en modo alguno el examen del asunto. Sin embargo, las autoridades tendrán la 
libertad de determinar que es más probable que una amenaza de daño llegue a 
materializarse si continúan las importaciones subvencionadas. 
 
18.6 Las autoridades de un Miembro importador podrán pedir a cualquier gobierno o 
exportador del que se haya aceptado un compromiso que suministre periódicamente 
información relativa al cumplimiento de tal compromiso y que permita la verificación de 
los datos pertinentes. En caso de incumplimiento de un compromiso, las autoridades del 
Miembro importador podrán, en virtud del presente Acuerdo y de conformidad con lo 
estipulado en él, adoptar con prontitud disposiciones que podrán consistir en la aplicación 
inmediata de medidas provisionales sobre la base de la mejor información disponible. En 
tales casos, podrán percibirse derechos definitivos al amparo del presente Acuerdo sobre 
los productos declarados a consumo 90 días como máximo antes de la aplicación de tales 
medidas provisionales, con la salvedad de que esa retroactividad no será aplicable a las 
importaciones declaradas antes del incumplimiento del compromiso. 
 
 

Artículo 19 
 

Establecimiento y percepción de derechos compensatorios 
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19.1 Si, después de haberse desplegado esfuerzos razonables para llevar a término las 
consultas, un Miembro formula una determinación definitiva de la existencia de subvención 
y de su cuantía y del hecho de que, por efecto de la subvención, las importaciones 
subvencionadas están causando daño, podrá imponer un derecho compensatorio con arreglo 
a las disposiciones del presente artículo, a menos que se retire la subvención o 
subvenciones. 
 
19.2 La decisión de establecer o no un derecho compensatorio en los casos en que se han 
cumplido todos los requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del 
derecho compensatorio en un nivel igual o inferior a la cuantía de la subvención, habrán de 
adoptarlas las autoridades del Miembro importador. Es deseable que el establecimiento del 
derecho sea facultativo en el territorio de todos los Miembros, que el derecho sea inferior a 
la cuantía total de la subvención si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la 
rama de producción nacional, y que se establezca un procedimiento que permita a la 
autoridad competente tener debidamente en cuenta las representaciones formuladas por las 
partes nacionales interesadas50 cuyos intereses puedan ser perjudicados por la imposición 
de un derecho compensatorio. 
 
19.3 Cuando se haya establecido un derecho compensatorio 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 
subvencionadas y causantes de daño, a excepción de las importaciones procedentes de 
fuentes que hayan renunciado a la concesión de las subvenciones en cuestión o de las que 
se hayan aceptado compromisos en virtud de lo establecido en el presente Acuerdo. Todo 
exportador cuyas exportaciones estén sujetas a un derecho compensatorio definitivo pero 
que no haya sido objeto de investigación por motivos que no sean la negativa a cooperar 
tendrá derecho a que se efectúe rápidamente un examen para que la autoridad investigadora 
fije con prontitud un tipo de derecho compensatorio individual para él. 
 
19.4 No se percibirá51 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. 
 
 

Artículo 20 
 

Retroactividad 
                                                      

50 A los efectos de este párrafo, la expresión "partes nacionales interesadas" incluirá 
a los consumidores y los usuarios industriales del producto importado objeto de 
investigación. 

51 En el presente Acuerdo, con el término "percibir" se designa la liquidación o la 
recaudación definitivas de un derecho o gravamen. 
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20.1 Sólo se aplicarán medidas provisionales o derechos compensatorios a los productos 
que se declaren a consumo después de la fecha en que entre en vigor la decisión adoptada 
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 17 o el párrafo 1 del artículo 19, 
respectivamente, con las excepciones que se indican en el presente artículo. 
 
20.2 Cuando se formule una determinación definitiva de la existencia de daño (pero no 
de amenaza de daño o de retraso importante en la creación de una rama de producción) o, 
en caso de formularse una determinación definitiva de la existencia de amenaza de daño, 
cuando el efecto de las importaciones subvencionadas sea tal que, de no haberse aplicado 
medidas provisionales, hubiera dado lugar a una determinación de la existencia de daño, se 
podrán percibir retroactivamente derechos compensatorios por el período en que se hayan 
aplicado medidas provisionales. 
 
20.3 Si el derecho compensatorio definitivo es superior al importe garantizado por el 
depósito en efectivo o la fianza, no se exigirá la diferencia.  Si el derecho definitivo es 
inferior al importe garantizado por el depósito en efectivo o la fianza, se procederá con 
prontitud a restituir el exceso depositado o a liberar la correspondiente fianza. 
 
20.4 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, cuando se formule una determinación de 
la existencia de amenaza de daño o retraso importante (sin que se haya producido todavía el 
daño) sólo se podrá establecer un derecho compensatorio definitivo a partir de la fecha de 
la determinación de la existencia de amenaza de daño o retraso importante, y se procederá 
con prontitud a restituir todo depósito en efectivo hecho durante el período de aplicación de 
las medidas provisionales y a liberar toda fianza prestada. 
 
20.5 Cuando la determinación definitiva sea negativa, se procederá con prontitud a 
restituir todo depósito en efectivo hecho durante el período de aplicación de las medidas 
provisionales y a liberar toda fianza prestada. 
 
20.6 En circunstancias críticas, cuando respecto del producto subvencionado de que se 
trate las autoridades concluyan que existe un daño difícilmente reparable causado por 
importaciones masivas, efectuadas en un período relativamente corto, de un producto que 
goza de subvenciones pagadas o concedidas de forma incompatible con las disposiciones 
del GATT de 1994 y del presente Acuerdo, y cuando, para impedir que vuelva a producirse 
el daño, se estime necesario percibir retroactivamente derechos compensatorios sobre esas 
importaciones, los derechos compensatorios definitivos podrán percibirse sobre las 
importaciones que se hayan declarado a consumo 90 días como máximo antes de la fecha 
de aplicación de las medidas provisionales. 
 
 

Artículo 21 
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Duración y examen de los derechos compensatorios 
y de los compromisos 

 
21.1 Un derecho compensatorio sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la 
medida necesaria para contrarrestar la subvención que esté causando daño. 
 
21.2 Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el 
derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde 
el establecimiento del derecho compensatorio definitivo, a petición de cualquier parte 
interesada que presente informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen.  
Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que examinen si es 
necesario mantener el derecho para neutralizar la subvención, si sería probable que el daño 
siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o 
modificado, o ambos aspectos.  En caso de que, a consecuencia de un examen realizado de 
conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el derecho 
compensatorio no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente. 
 
21.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho compensatorio 
definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha 
de su imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el 
párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto la subvención como el daño, o del último 
realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado 
antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada 
hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a 
dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la 
repetición de la subvención y del daño.52  El derecho podrá seguir aplicándose a la espera 
del resultado del examen. 
 
21.4 Las disposiciones del artículo 12 sobre pruebas y procedimiento serán aplicables a 
los exámenes realizados de conformidad con el presente artículo.  Dichos exámenes se 
realizarán rápidamente, y normalmente se terminarán dentro de los 12 meses siguientes a la 
fecha de su iniciación. 
 
21.5 Las disposiciones del presente artículo serán aplicables mutatis mutandis a los 
compromisos aceptados de conformidad con el artículo 18. 
 
 

Artículo 22 
                                                      

52 Cuando la cuantía del derecho compensatorio se fije de forma retrospectiva, si en 
el procedimiento más reciente de fijación de esa cuantía se concluyera que no debe 
percibirse ningún derecho, esa conclusión no obligará por sí misma a las autoridades a 
suprimir el derecho definitivo. 
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Aviso público y explicación de las determinaciones 

 
22.1 Cuando las autoridades se hayan cerciorado de que existen pruebas suficientes para 
justificar la iniciación de una investigación con arreglo al artículo 11, lo notificarán al 
Miembro o Miembros cuyos productos vayan a ser objeto de tal investigación y a las demás 
partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad investigadora, y se dará 
el aviso público correspondiente. 
 
22.2 En los avisos públicos de iniciación de una investigación figurará o se hará constar 
de otro modo mediante un informe separado53 la debida información sobre lo siguiente: 
 
 i) el nombre del país o países exportadores y el producto de que se trate,  
 
 ii) la fecha de iniciación de la investigación,  
 
 iii) una descripción de la práctica o prácticas de subvención que deban 

investigarse,  
 
 iv) un resumen de los factores en los que se basa la alegación de existencia de 

daño, 
 
 v) la dirección a la cual han de dirigirse las representaciones formuladas por los 

Miembros interesados y partes interesadas y  
 
 vi) los plazos que se den a los Miembros interesados y partes interesadas para 

dar a conocer sus opiniones. 
 
22.3 Se dará aviso público de todas las determinaciones preliminares o definitivas, 
positivas o negativas, de toda decisión de aceptar un compromiso en aplicación del artículo 
18, de la terminación de tal compromiso y de la terminación de un derecho compensatorio 
definitivo. En cada uno de esos avisos figurarán, o se harán constar de otro modo mediante 
un informe separado, con suficiente detalle las constataciones y conclusiones a que se haya 
llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad investigadora 
considere pertinentes. Todos esos avisos e informes se enviarán al Miembro o Miembros 
cuyos productos sean objeto de la determinación o compromiso de que se trate, así  como a 
las demás partes interesadas de cuyo interés se tenga conocimiento. 
 

                                                      
53 Cuando las autoridades faciliten información o aclaraciones de conformidad con 

las disposiciones del presente artículo en un informe separado, se asegurarán de que el 
público tenga fácil acceso a ese informe. 
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22.4 En los avisos públicos de imposición de medidas provisionales figurarán, o se harán 
constar de otro modo mediante un informe separado, explicaciones suficientemente 
detalladas de las determinaciones preliminares de la existencia de subvención y de daño y 
se hará referencia a las cuestiones de hecho y de derecho en que se base la aceptación o el 
rechazo de los argumentos.  En dichos avisos o informes, teniendo debidamente en cuenta 
lo prescrito en cuanto a la protección de la información confidencial, se indicará en 
particular: 
 
 i) los nombres de los proveedores o, cuando esto no sea factible, de los países 

abastecedores de que se trate; 
 
 ii) una descripción del producto que sea suficiente a efectos aduaneros; 
 
 iii) la cuantía establecida de la subvención y la base sobre la cual se haya 

determinado la existencia de una subvención; 
 
 iv) las consideraciones relacionadas con la determinación de la existencia de 

daño según se establece en el artículo 15; 
 
 v) las principales razones en que se base la determinación. 
 
22.5 En los avisos públicos de conclusión o suspensión de una investigación en la cual se 
haya llegado a una determinación positiva que prevea la imposición de un derecho 
definitivo o la aceptación de un compromiso, figurará, o se hará constar de otro modo 
mediante un informe separado, toda la información pertinente sobre las cuestiones de hecho 
y de derecho y las razones que hayan llevado a la imposición de medidas definitivas o a la 
aceptación de un compromiso, teniendo debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la 
protección de la información confidencial.  En particular, en el aviso o informe figurará la 
información indicada en el párrafo 4, así como los motivos de la aceptación o rechazo de 
los argumentos o alegaciones pertinentes de los Miembros interesados y de los 
exportadores e importadores. 
 
22.6 En los avisos públicos de terminación o suspensión de una investigación a raíz de la 
aceptación de un compromiso conforme a lo previsto en el artículo 18 figurará, o se hará 
constar de otro modo mediante un informe separado, la parte no confidencial del 
compromiso. 
 
22.7 Las disposiciones del presente artículo se aplicarán mutatis mutandis a la iniciación 
y terminación de los exámenes previstos en el artículo 21 y a las decisiones de aplicación 
de derechos con efecto retroactivo previstas en el artículo 20. 
 
 

Artículo 23 
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Revisión judicial 

 
 Cada Miembro en cuya legislación nacional existan disposiciones sobre medidas 
compensatorias mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o 
administrativos destinados, entre otros fines, a la pronta revisión de las medidas 
administrativas vinculadas a las determinaciones definitivas y a los exámenes de las 
determinaciones en el sentido del artículo 21.  Dichos tribunales o procedimientos serán 
independientes de las autoridades encargadas de la determinación o examen de que se trate, 
y  darán a todas las partes interesadas que hayan intervenido en el procedimiento 
administrativo y que estén directa e individualmente afectadas por dicho procedimiento la 
posibilidad de recurrir a la revisión. 
 
 

PARTE VI 
 

INSTITUCIONES 
 

Artículo 24 
 

Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias y 
otros órganos auxiliares 

 
24.1 En virtud del presente Acuerdo se establece un Comité de Subvenciones y Medidas 
Compensatorias compuesto de representantes de cada uno de los Miembros.  El Comité 
elegirá a su Presidente y se reunirá por lo menos dos veces al año y siempre que lo solicite 
un Miembro según lo previsto en las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo.  El 
Comité desempeñará las funciones que le sean atribuidas en virtud del presente Acuerdo o 
por los Miembros, y dará a éstos la oportunidad de celebrar consultas sobre cualquier 
cuestión relacionada con el funcionamiento del Acuerdo o la consecución de sus objetivos. 
Los servicios de secretaría del Comité serán prestados por la Secretaría de la OMC. 
 
24.2 El Comité podrá establecer los órganos auxiliares apropiados. 
 
24.3 El Comité establecerá un Grupo Permanente de Expertos compuesto de cinco 
personas independientes y con amplios conocimientos en las esferas de las subvenciones y 
las relaciones comerciales.  Los expertos serán elegidos por el Comité y cada año será 
sustituido uno de ellos.  Podrá pedirse al GPE que preste su asistencia a un grupo especial, 
según lo previsto en el párrafo 5 del artículo 4.  El Comité podrá también solicitar una 
opinión consultiva sobre la existencia y la naturaleza de cualquier subvención. 
 
24.4 El GPE podrá ser consultado por cualquiera de los Miembros y podrá dar opiniones 
consultivas sobre la naturaleza de cualquier subvención que ese Miembro se proponga 
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establecer o tenga en aplicación.  Esas opiniones consultivas serán confidenciales y no 
podrán ser invocadas en los procedimientos previstos en el artículo 7. 
 
24.5 En el desempeño de sus funciones, el Comité y los órganos auxiliares podrán 
consultar a cualquier fuente que consideren conveniente y recabar información de ésta.  Sin 
embargo, antes de recabar información de una fuente que se encuentre bajo la jurisdicción 
de un Miembro, el Comité o, en su caso, el órgano auxiliar lo comunicará al Miembro 
interesado. 
 
 

PARTE VII 
 

NOTIFICACIÓN Y VIGILANCIA 
 

Artículo 25 
 

Notificaciones 
 
25.1 Los Miembros convienen en que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del 
artículo XVI del GATT de 1994, presentarán sus notificaciones de subvenciones no más 
tarde del 30 de junio de cada año, y en que dichas notificaciones se ajustarán a las 
disposiciones de los párrafos 2 a 6. 
 
25.2 Los Miembros notificarán toda subvención que responda a la definición del párrafo 
1 del artículo 1, que sea específica en el sentido del artículo 2 y que se conceda o mantenga 
en su territorio. 
 
25.3 El contenido de las notificaciones deberá ser suficientemente específico para que 
otros Miembros puedan evaluar los efectos en el comercio y comprender el funcionamiento 
de los programas de subvención notificados.  A este respecto, y sin perjuicio del contenido 
y la forma del cuestionario sobre las subvenciones54, los Miembros tomarán las medidas 
necesarias para que sus notificaciones contengan la siguiente información: 
 
 i) forma de la subvención (es decir, donación, préstamo, desgravación fiscal, 

etc.); 
 
 ii) subvención por unidad o, cuando ello no sea posible, cuantía total o cuantía 

anual presupuestada para esa subvención (con indicación, a ser posible, de la 
subvención media por unidad en el año precedente); 

 
                                                      

54 El Comité establecerá un Grupo de Trabajo encargado de revisar el contenido y la 
forma del cuestionario que figura en IBDD 9S/208. 
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 iii) objetivo de política y/o finalidad de la subvención; 
 
 iv) duración de la subvención y/o cualquier otro plazo que pueda afectarla; 
 
 v) datos estadísticos que permitan una evaluación de los efectos de la 

subvención en el comercio. 
 
25.4 Cuando en la notificación no se hayan abordado los puntos concretos mencionados 
en el párrafo 3, se dará una explicación en la propia notificación. 
 
25.5 Cuando las subvenciones se otorguen a productos o sectores específicos, las 
notificaciones se ordenarán por productos o sectores. 
 
25.6 Los Miembros que consideren que en su territorio no existen medidas que deban 
notificarse de conformidad con el párrafo 1 del artículo XVI del GATT de 1994 y el 
presente Acuerdo, informarán de ello por escrito a la Secretaría. 
 
25.7 Los Miembros reconocen que la notificación de una medida no prejuzga ni su 
condición jurídica en el marco del GATT de 1994 o del presente Acuerdo, ni sus efectos en 
el sentido del presente Acuerdo, ni la naturaleza de la propia medida. 
 
25.8 Cualquier Miembro podrá en cualquier momento solicitar por escrito información 
acerca de la naturaleza y alcance de una subvención concedida o mantenida por otro 
Miembro (con inclusión de cualquiera de las subvenciones a que se hace referencia en la 
Parte IV) o una explicación de los motivos por los que se ha considerado que una medida 
concreta no estaba sujeta al requisito de notificación. 
 
25.9 Los Miembros a los que se haya solicitado tal información la proporcionarán con la 
mayor rapidez posible y en forma completa, y estarán dispuestos a facilitar, cuando así se 
les pida, información adicional al Miembro solicitante.  En particular, facilitarán detalles 
suficientes para que el otro Miembro pueda evaluar el cumplimiento que han dado a los 
términos del presente Acuerdo.  Cualquier Miembro que considere que tal información no 
ha sido suministrada podrá someter la cuestión a la atención del Comité. 
 
25.10 Cualquier Miembro interesado que considere que una medida de otro Miembro 
cuyos efectos sean los de una subvención no ha sido notificada de conformidad con las 
disposiciones del párrafo 1 del artículo XVI del GATT de 1994 y con las del presente 
artículo, podrá someter la cuestión a la atención del otro Miembro.  Si después de ello la 
presunta subvención no se notifica con prontitud, el Miembro interesado podrá proceder a 
notificarla él mismo al Comité. 
 
25.11 Los Miembros informarán sin demora al Comité de todas las medidas preliminares 
o definitivas adoptadas en relación con los derechos compensatorios.  Esos informes 
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estarán a disposición en la Secretaría para que puedan examinarlos los demás Miembros.  
Los Miembros presentarán también informes semestrales sobre las medidas en materia de 
derechos compensatorios adoptadas durante los seis meses precedentes.  Los informes 
semestrales se presentarán con arreglo a un modelo uniforme convenido. 
 
25.12 Cada Miembro notificará al Comité:  a) cuál es en él la autoridad competente para 
iniciar y llevar a cabo las investigaciones a que se refiere el artículo 11 y b) los 
procedimientos internos que en él rigen la iniciación y realización de dichas 
investigaciones. 
 
 

Artículo 26 
 

Vigilancia 
 
26.1 El Comité examinará, en reuniones especiales que se celebrarán cada tres años, las 
notificaciones nuevas y completas presentadas en cumplimiento de las disposiciones del 
párrafo 1 del artículo XVI del GATT de 1994 y del párrafo 1 del artículo 25 del presente 
Acuerdo.  En cada reunión ordinaria del Comité  se examinarán las notificaciones 
presentadas en los años intermedios (notificaciones de actualización). 
 
26.2 El Comité examinará en cada una de sus reuniones ordinarias los informes 
presentados en cumplimiento de las disposiciones del párrafo 11 del artículo 25. 
 
 

PARTE VIII 
 

PAÍSES EN DESARROLLO MIEMBROS 
 

Artículo 27 
 

Trato especial y diferenciado para los  
países en desarrollo Miembros 

 
27.1 Los Miembros reconocen que las subvenciones pueden desempeñar una función 
importante en los programas de desarrollo económico de los Miembros que son países en 
desarrollo. 
 
27.2 La prohibición establecida en el párrafo 1 a) del artículo 3 no será aplicable a: 
 
 a) los países en desarrollo Miembros a que se refiere el Anexo VII; 
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 b) otros países en desarrollo Miembros por un período de ocho años a partir de 
la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a reserva del 
cumplimiento de las disposiciones del párrafo 4. 

 
27.3 La prohibición establecida en el párrafo 1 b) del artículo 3 no será aplicable a los 
países en desarrollo Miembros por un período de cinco años, y a los países menos 
adelantados Miembros por un período de ocho años, a partir de la fecha de entrada en vigor 
del Acuerdo sobre la OMC. 
 
27.4 Los países en desarrollo Miembros a que se refiere el párrafo 2 b) eliminarán sus 
subvenciones a la exportación dentro del mencionado período de ocho años, 
preferentemente de manera progresiva.  No obstante, los países en desarrollo Miembros no 
aumentarán el nivel de sus subvenciones a la exportación55, y las eliminarán en un plazo 
más breve que el previsto en el presente párrafo cuando la utilización de dichas 
subvenciones a la exportación no esté en consonancia con sus necesidades de desarrollo.  Si 
un país en desarrollo Miembro considera necesario aplicar tales subvenciones más allá del 
período de ocho años, no más tarde de un año antes de la expiración de ese período 
entablará  consultas con el Comité, que determinará, después de examinar todas las 
necesidades económicas, financieras y de desarrollo pertinentes del país en desarrollo 
Miembro en cuestión, si se justifica una prórroga de dicho período.  Si el Comité determina 
que la prórroga se justifica, el país en desarrollo Miembro interesado celebrará consultas 
anuales con el Comité para determinar la necesidad de mantener las subvenciones. Si el 
Comité no formula una determinación en ese sentido, el país en desarrollo Miembro 
eliminará las subvenciones a la exportación restantes en un plazo de dos años a partir del 
final del último período autorizado. 
 
27.5 Todo país en desarrollo Miembro que haya alcanzado una situación de 
competitividad en las exportaciones de cualquier producto dado eliminará sus subvenciones 
a la exportación de ese producto o productos en un plazo de dos años.  No obstante, en el 
caso de un país en desarrollo Miembro de los mencionados en el Anexo VII que haya 
alcanzado una situación de competitividad en las exportaciones de uno o más productos, las 
subvenciones a la exportación de esos productos se eliminarán gradualmente a lo largo de 
un período de ocho años. 
 
27.6 Existe una situación de competitividad de las exportaciones de un producto si las 
exportaciones de ese producto realizadas por un país en desarrollo Miembro han alcanzado 
una cifra que represente como mínimo el 3,25 por ciento del comercio mundial de dicho 
producto por dos años civiles consecutivos.  Se considerará que existe esa situación de 
                                                      

55 Para los países en desarrollo Miembros que en la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC no concedan subvenciones a la exportación, este párrafo será 
aplicable sobre la base del nivel de las subvenciones a la exportación que se concedían en 
1986. 
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competitividad de las exportaciones:  a) sobre la base de una notificación del país en 
desarrollo Miembro que haya alcanzado tal situación de competitividad, o b) sobre la base 
de una computación realizada por la Secretaría a solicitud de cualquier Miembro.  A los 
efectos del presente párrafo, por producto se entiende una partida de la Nomenclatura del 
Sistema Armonizado.  El Comité examinará el funcionamiento de esta disposición cinco 
años después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 
 
27.7 Las disposiciones del artículo 4 no serán aplicables a un país en desarrollo Miembro 
en el caso de las subvenciones a la exportación que sean conformes a las disposiciones de 
los párrafos 2 a 5.  Las disposiciones pertinentes en ese caso serán las del artículo 7. 
 
27.8 No existirá presunción en el sentido del párrafo 1 del artículo 6 de que una 
subvención concedida por un Miembro que sea un país en desarrollo da lugar a un perjuicio 
grave, según se define en el presente Acuerdo.  Cuando sea procedente en virtud del párrafo 
9, dicho perjuicio grave se demostrará mediante pruebas positivas, de conformidad con las 
disposiciones de los párrafos 3 a 8 del artículo 6. 
 
27.9 Por lo que respecta a las subvenciones recurribles otorgadas o mantenidas por un 
país en desarrollo Miembro distintas de las mencionadas en el párrafo 1 del artículo 6, no se 
podrá autorizar ni emprender una acción al amparo del artículo 7 a menos que se constate 
que, como consecuencia de una subvención de esa índole, existe anulación o menoscabo de 
concesiones arancelarias u otras obligaciones derivadas del GATT de 1994 de modo tal que 
desplace u obstaculice las importaciones de un producto similar de otro Miembro en el 
mercado del país en desarrollo Miembro que concede la subvención, o a menos que se 
produzca daño a una rama de producción nacional en el mercado de un Miembro 
importador. 
 
27.10 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 
 
 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. 
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27.11 Para los países en desarrollo Miembros comprendidos en el ámbito del párrafo 2 b) 
que hayan eliminado las subvenciones a la exportación antes de la expiración del período 
de ocho años contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y para los 
países en desarrollo Miembros comprendidos en el Anexo VII, la cifra del párrafo 10 a) 
será del 3 por ciento en lugar del 2 por ciento.  La presente disposición será aplicable desde 
la fecha en que se notifique al Comité  la eliminación de las subvenciones a la exportación 
y durante el tiempo en que el país en desarrollo Miembro notificante no conceda 
subvenciones a la exportación, y expirará ocho años después de la fecha de entrada en vigor 
del Acuerdo sobre la OMC. 
 
27.12 Toda determinación de de minimis a los efectos del párrafo 3 del artículo 15 se 
regirá por las disposiciones de los párrafos 10 y 11. 
 
27.13 Las disposiciones de la Parte III no se aplicarán a la condonación directa de deudas 
ni a las subvenciones destinadas a sufragar costos sociales, cualquiera sea su forma, 
incluido el sacrificio de ingresos fiscales y otras transferencias de pasivos, cuando tales 
subvenciones se concedan en el marco de un programa de privatización de un país en 
desarrollo Miembro y esté n directamente vinculadas a dicho programa, a condición de que 
tanto éste como las subvenciones comprendidas se apliquen por un período limitado y se 
hayan notificado al Comité, y de que el programa tenga como resultado, llegado el 
momento, la privatización de la empresa de que se trate. 
 
27.14 El Comité, previa petición de un Miembro interesado, realizará un examen de una 
práctica específica de subvención a la exportación de un país en desarrollo Miembro para 
ver si dicha práctica está en conformidad con sus necesidades de desarrollo. 
 
27.15 El Comité, previa petición de un país en desarrollo Miembro interesado, realizará un 
examen de una medida compensatoria específica para ver si es compatible con las 
disposiciones de los párrafos 10 y 11 que sean aplicables al país en desarrollo Miembro en 
cuestión. 
 
 

PARTE IX 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Artículo 28 
 

Programas vigentes 
 
28.1 Los programas de subvención establecidos en el territorio de un Miembro antes de 
la fecha de la firma por ese Miembro del Acuerdo sobre la OMC que sean incompatibles 
con las disposiciones del presente Acuerdo: 
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 a) se notificarán al Comité a más tardar 90 días después de la fecha de entrada 

en vigor del Acuerdo sobre OMC para ese Miembro;  y 
 
 b) se pondrán en conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo en un 

plazo de tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre 
la OMC para el Miembro en cuestión y hasta entonces no estarán sujetos a 
las disposiciones de la Parte II. 

 
28.2 Ningún Miembro ampliará el alcance de tales programas, ni los prorrogará cuando 
expiren. 
 
 

Artículo 29 
 

Transformación en economía de mercado 
 
29.1 Los Miembros que se encuentren en proceso de transformación de una economía de 
planificación centralizada en una economí a de mercado y de libre empresa podrán aplicar 
los programas y medidas necesarios para esa transformación. 
 
29.2 En el caso de esos Miembros, los programas de subvenciones comprendidos en el 
ámbito del artículo 3 y notificados de conformidad con el párrafo 3 se suprimirán 
gradualmente o se pondrán en conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 en un plazo de 
siete años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. En 
ese caso no se aplicará el artículo 4.  Además, durante ese mismo período: 
 
 a) los programas de subvención comprendidos en el ámbito del párrafo 1 d) del 

artículo 6 no serán recurribles en virtud del artículo 7; 
 
 b) en relación con otras subvenciones recurribles, serán de aplicación las 

disposiciones del párrafo 9 del artículo 27. 
 
29.3 Los programas de subvención comprendidos en el ámbito del artículo 3 se 
notificarán al Comité en la fecha más pronta posible después de la fecha de entrada en vigor 
del Acuerdo sobre la OMC.  Otras notificaciones de esas subvenciones podrán hacerse 
hasta dos años después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 
 
29.4 En circunstancias excepcionales, el Comité podrá autorizar a los Miembros a que se 
hace referencia en el párrafo 1 a que se desvíen de los programas y medidas que hayan 
notificado y de su calendario, si tales desviaciones se consideran necesarias para el proceso 
de transformación. 
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PARTE X 

 
SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

 
Artículo 30 

 
 Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y 
la solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones 
de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el 
Entendimiento sobre Solución de Diferencias. 
 
 

PARTE XI 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 31 
 

Aplicación provisional 
 
 Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 6, del artículo 8 y del artículo 9 se 
aplicarán durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor 
del Acuerdo sobre la OMC.  Como máximo 180 días antes de que concluya ese período, el 
Comité examinará el funcionamiento de dichas disposiciones con el fin de determinar si su 
aplicación debe prorrogarse por un nuevo período, en su forma actual o modificada. 
 
 

Artículo 32 
 

Otras disposiciones finales 
 
32.1 No podrá adoptarse ninguna medida específica contra una subvención de otro 
Miembro si no es de conformidad con las disposiciones del GATT de 1994, según se 
interpretan en el presente Acuerdo.56 
 
32.2 No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del 
presente Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros. 
 

                                                      
56 Esta cláusula no pretende excluir la adopción de medidas al amparo de otras 

disposiciones pertinentes del GATT de 1994, según proceda. 
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32.3 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4, las disposiciones del presente Acuerdo 
serán aplicables a las investigaciones y a los exámenes de medidas existentes iniciados 
como consecuencia de solicitudes que se hayan presentado en la fecha de entrada en vigor 
del Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se trate o con posterioridad a esa fecha. 
 
32.4 A los efectos del párrafo 3 del artículo 21, se considerará que las medidas 
compensatorias existentes se han establecido en una fecha no posterior a la fecha de entrada 
en vigor del Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se trate, salvo en caso de que 
la legislación nacional de ese Miembro en vigor en esa fecha ya contuviese una cláusula del 
tipo previsto en el párrafo mencionado. 
 
32.5 Cada Miembro adoptará todas las medidas necesarias, de carácter general o 
particular, para asegurarse de que, a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la 
OMC entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén 
en conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo según se apliquen al Miembro 
de que se trate. 
 
32.6 Cada Miembro informará al Comité de toda modificación de sus leyes y 
reglamentos relacionados con el presente Acuerdo y de la aplicación de dichas leyes y 
reglamentos. 
 
32.7 El Comité examinará anualmente la aplicación y funcionamiento del presente 
Acuerdo habida cuenta de sus objetivos.  El Comité informará anualmente al Consejo del 
Comercio de Mercancías sobre las novedades registradas durante los períodos que abarquen 
los exámenes. 
 
32.8 Los Anexos del presente Acuerdo constituyen parte integrante del mismo. 
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ANEXO I 
 

LISTA ILUSTRATIVA DE SUBVENCIONES A LA EXPORTACIÓN 
 
 
a) El otorgamiento por los gobiernos de subvenciones directas a una empresa o rama 

de producción haciéndolas depender de sus resultados de exportación. 
 
b) Sistemas de no retrocesión de divisas o prácticas análogas que implican la 

concesión de una prima a las exportaciones. 
 
c) Tarifas de transporte interior y de fletes para las exportaciones, proporcionadas o 

impuestas por las autoridades, más favorables que las aplicadas a los envíos 
internos. 

 
d) El suministro por el gobierno o por organismos públicos, directa o indirectamente 

por medio de programas impuestos por las autoridades, de productos o servicios 
importados o nacionales, para uso en la producción de mercancías exportadas, en 
condiciones más favorables que las aplicadas al suministro de productos o servicios 
similares o directamente competidores para uso en la producción de mercancías 
destinadas al consumo interno, si (en el caso de los productos) tales condiciones son 
más favorables que las condiciones comerciales que se ofrezcan57 a sus 
exportadores en los mercados mundiales. 

 
e) La exención, remisión o aplazamiento total o parcial, relacionados específicamente 

con las exportaciones, de los impuestos directos58 o de las cotizaciones de seguridad 
social que paguen o deban pagar las empresas industriales y comerciales.59 

                                                      
57 Por "condiciones comerciales que se ofrezcan" se entenderá que no existen 

limitaciones a la elección entre productos nacionales y productos importados y que dicha 
elección se basará exclusivamente en consideraciones comerciales. 

58 A los efectos del presente Acuerdo: 
 Por "impuestos directos" se entenderán los impuestos sobre los salarios, 

beneficios, intereses, rentas, cánones o regalías y todas las demás formas de ingresos, y los 
impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles. 

 Por "cargas a la importación" se entenderán los derechos de aduana, otros 
derechos y otras cargas fiscales no mencionadas en otra parte de la presente nota que se 
perciban sobre las importaciones. 

 Por "impuestos indirectos" se entenderán los impuestos sobre las ventas, el 
consumo, el volumen de negocio, el valor añadido, las franquicias, el timbre, las 
transmisiones y las existencias y equipos, los ajustes fiscales en la frontera y los demás 
impuestos distintos de los impuestos directos y las cargas a la importación. 



Anexo Segundo: Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias 

430 
 
 

 
f) La concesión, para el cálculo de la base sobre la cual se aplican los impuestos 

directos, de deducciones especiales directamente relacionadas con las exportaciones 
o los resultados de exportación, superiores a las concedidas respecto de la 
producción destinada al consumo interno. 

 
g) La exención o remisión de impuestos indirectos58 sobre la producción y 

distribución de productos exportados, por una cuantía que exceda de los impuestos 
percibidos sobre la producción y distribución de productos similares cuando se 
venden en el mercado interno. 

 
h) La exención, remisión o aplazamiento de los impuestos indirectos en cascada58 que 

recaigan en etapas anteriores sobre los bienes o servicios utilizados en la 
elaboración de productos exportados, cuando sea mayor que la exención, remisión o 

                                                                                                                                                                  
 Por impuestos indirectos "que recaigan en etapas anteriores" se entenderán 

los aplicados a los bienes y servicios utilizados directa o indirectamente en la elaboración 
del producto. 

 Por impuestos indirectos "en cascada" se entenderán los que se aplican por 
etapas sin que existan mecanismos que permitan descontar posteriormente el impuesto si 
los bienes o servicios sujetos a impuestos en una etapa de la producción se utilizan en una 
etapa posterior de la misma. 

 La "remisión" de impuestos comprende el rembolso o la reducción de los 
mismos. 

 La "remisión o devolución" comprende la exención o el aplazamiento total o 
parcial de las cargas a la importación. 

59 Los Miembros reconocen que el aplazamiento no constituye necesariamente una 
subvención a la exportación en los casos en que, por ejemplo, se perciben los intereses 
correspondientes.  Los Miembros reafirman el principio de que los precios de las 
mercancías en transacciones entre empresas exportadoras y compradores extranjeros bajo 
su control o bajo un mismo control deberán ser, a efectos fiscales, los precios que serían 
cargados entre empresas independientes que actuasen en condiciones de plena competencia.  
Todo Miembro podrá señalar a la atención de otro Miembro las prácticas administrativas o 
de otra clase que puedan infringir este principio y que den por resultado una importante 
economía de impuestos directos en transacciones de exportación.  En tales circunstancias, 
los Miembros normalmente tratarán de resolver sus diferencias por las vías previstas en los 
tratados bilaterales existentes en materia fiscal o recurriendo a otros mecanismos 
internacionales específicos, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que para los 
Miembros se derivan del GATT de 1994, con inclusión del derecho de consulta establecido 
en la frase precedente. 

 El párrafo e) no tiene por objeto coartar la posibilidad de un Miembro de 
adoptar medidas destinadas a evitar la doble imposición de los ingresos procedentes del 
extranjero devengados por sus empresas o por las empresas de otro Miembro. 
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aplazamiento de los impuestos indirectos en cascada similares que recaigan en 
etapas anteriores sobre los bienes y servicios utilizados en la producción de 
productos similares cuando se venden en el mercado interno;  sin embargo, la 
exención, remisión o aplazamiento, con respecto a los productos exportados, de los 
impuestos indirectos en cascada que recaigan en etapas anteriores podrá realizarse 
incluso en el caso de que no exista exención, remisión o aplazamiento respecto de 
productos similares cuando se venden en el mercado interno, si dichos impuestos 
indirectos en cascada se aplican a insumos consumidos en la producción del 
producto exportado (con el debido descuento por el desperdicio).60  Este apartado se 
interpretará de conformidad con las directrices sobre los insumos consumidos en el 
proceso de producción, enunciadas en el Anexo II. 

 
i) La remisión o la devolución de cargas a la importación58 por una cuantía que 

exceda de las percibidas sobre los insumos importados que se consuman en la 
producción del producto exportado (con el debido descuento por el desperdicio);  
sin embargo, en casos particulares una empresa podrá utilizar insumos del mercado 
interno en igual cantidad y de la misma calidad y características que los insumos 
importados, en sustitución de éstos y con objeto de beneficiarse de la presente 
disposición, si la operación de importación y la correspondiente operación de 
exportación se realizan ambas dentro de un período prudencial, que no ha de 
exceder de dos años.  Este apartado se interpretará de conformidad con las 
directrices sobre los insumos consumidos en el proceso de producción, enunciadas 
en el Anexo II, y con las directrices para determinar si los sistemas de devolución de 
cargas a la importación en casos de sustitución constituyen subvenciones a la 
exportación, enunciadas en el Anexo III. 

 
j) La creación por los gobiernos (u organismos especializados bajo su control) de 

sistemas de garantía o seguro del crédito a la exportación, de sistemas de seguros o 
garantías contra alzas en el coste de los productos exportados o de sistemas contra 
los riesgos de fluctuación de los tipos de cambio, a tipos de primas insuficientes 
para cubrir a largo plazo los costes y pérdidas de funcionamiento de esos sistemas. 

 
k) La concesión por los gobiernos (u organismos especializados sujetos a su control 

y/o que actúen bajo su autoridad) de créditos a los exportadores a tipos inferiores a 
aquellos que tienen que pagar realmente para obtener los fondos empleados con este 
fin (o a aquellos que tendrían que pagar si acudiesen a los mercados internacionales 
de capital para obtener fondos al mismo plazo, con las mismas condiciones de 
crédito y en la misma moneda que los créditos a la exportación), o el pago de la 

                                                      
60 El párrafo h) no se aplica a los sistemas de imposición sobre el valor añadido ni a 

los ajustes fiscales en frontera establecidos en sustitución de dichos sistemas;  al problema 
de la exoneración excesiva de impuestos sobre el valor añadido le es aplicable solamente el 
párrafo g). 
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totalidad o parte de los costes en que incurran los exportadores o instituciones 
financieras para la obtención de créditos, en la medida en que se utilicen para lograr 
una ventaja importante en las condiciones de los créditos a la exportación. 

 
No obstante, si un Miembro es parte en un compromiso internacional en materia de 
créditos oficiales a la exportación en el cual sean partes por lo menos 12 Miembros 
originarios del presente Acuerdo al 1º de enero de 1979 (o en un compromiso que 
haya sustituido al primero y que haya sido aceptado por estos Miembros 
originarios), o si en la práctica un Miembro aplica las disposiciones relativas al tipo 
de interés del compromiso correspondiente, una práctica seguida en materia de 
crédito a la exportación que esté en conformidad con esas disposiciones no será 
considerada como una subvención a la exportación de las prohibidas por el presente 
Acuerdo. 

 
l) Cualquier otra carga para la Cuenta Pública que constituya una subvención a la 

exportación en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994. 
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ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS 
 
 
Los Miembros, 
 
 Teniendo presente el objetivo general de los Miembros de mejorar y fortalecer el 
sistema de comercio internacional basado en el GATT de 1994; 
 
 Reconociendo la necesidad de aclarar y reforzar las disciplinas del GATT de 1994, 
y concretamente las de su artículo XIX (Medidas de urgencia sobre la importación de 
productos determinados), de restablecer el control multilateral sobre las salvaguardias y de 
suprimir las medidas que escapen a tal control; 
 
 Reconociendo la importancia del reajuste estructural y la necesidad de potenciar la 
competencia en los mercados internacionales en lugar de limitarla;  y 
 
 Reconociendo además que, a estos efectos, se requiere un acuerdo global, aplicable 
a todos los Miembros y basado en los principios fundamentales del GATT de 1994; 
  
 Convienen en lo siguiente: 
 
 

Artículo 1 
 

Disposiciones generales 
 
 El presente Acuerdo establece normas para la aplicación de medidas de 
salvaguardia, entendiéndose por éstas las medidas previstas en el artículo XIX del GATT 
de 1994. 
 
 

Artículo 2 
 

Condiciones 
 
1. Un Miembro1 sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia a un producto si dicho 
Miembro ha determinado, con arreglo a las disposiciones enunciadas infra, que las 
                                                      

1 Una unión aduanera podrá aplicar una medida de salvaguardia como entidad única o en nombre de 
un Estado miembro.  Cuando una unión aduanera aplique una medida de salvaguardia como entidad  única, 
todos los requisitos para la determinación de la existencia o amenaza de daño grave de conformidad con el 
presente Acuerdo se basarán en las condiciones existentes en la unión aduanera considerada en su conjunto.  
Cuando se aplique una medida de salvaguardia en nombre de un Estado miembro, todos los requisitos para la 
determinación de la existencia o amenaza de daño grave se basarán en las condiciones existentes en ese 
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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. 
 
 

Artículo 3 
 

Investigación 
 
1. Un Miembro sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia después de una 
investigación realizada por las autoridades competentes de ese Miembro con arreglo a un 
procedimiento previamente establecido y hecho público en consonancia con el artículo X 
del GATT de 1994.  Dicha investigación comportará un aviso público razonable a todas las 
partes interesadas, así como audiencias públicas u otros medios apropiados en que los 
importadores, exportadores y demás partes interesadas puedan presentar pruebas y exponer 
sus opiniones y tengan la oportunidad de responder a las comunicaciones de otras partes y 
de presentar sus opiniones, entre otras cosas, sobre si la aplicación de la medida de 
salvaguardia sería o no de interés público.  Las autoridades competentes publicarán un 
informe en el que se enuncien las constataciones y las conclusiones fundamentadas a que 
hayan llegado sobre todas las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho. 
 
2. Toda información que, por su naturaleza, sea confidencial, o que se facilite con 
carácter confidencial, será, previa justificación al respecto, tratada como tal por las 
autoridades competentes.  Dicha información no será revelada sin autorización de la parte 
que la haya presentado.  A las partes que proporcionen información confidencial podrá 
pedírseles que suministren resúmenes no confidenciales de la misma o, si señalan que dicha 
información no puede ser resumida, que expongan las razones por las cuales no es posible 
presentar un resumen.  Sin embargo, si las autoridades competentes concluyen que una 
petición de que se considere confidencial una información no está justificada, y si la parte 
interesada no quiere hacerla pública ni autorizar su divulgación en términos generales o 
resumidos, las autoridades podrán no tener en cuenta esa información, a menos que se les 
demuestre de manera convincente, de fuente apropiada, que la información es exacta. 
 
 

Artículo 4 

                                                                                                                                                                  
Estado miembro y la medida se limitará a éste.  Ninguna disposición del presente Acuerdo prejuzga la 
interpretación de la relación que existe entre el artículo XIX y el párrafo 8 del artículo XXIV del GATT de 
1994. 
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Determinación de la existencia de daño grave o de amenaza de daño grave 

 
1. A los efectos del presente Acuerdo: 
 
 a) 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 pá rrafo 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;  
y 

 
 c) para determinar la existencia de daño o de amenaza de daño, se entenderá 

por "rama de producción nacional" 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. 

 
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 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. 
 
 c) Las autoridades competentes publicarán con prontitud, de conformidad con 
las disposiciones del artículo 3, un análisis detallado del caso objeto de investigación, 
acompañado de una demostración de la pertinencia de los factores examinados. 
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Artículo 5 
 

Aplicación de medidas de salvaguardia 
 
1. Un Miembro sólo aplicará medidas de salvaguardia en la medida necesaria para 
prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste.  Si se utiliza una restricción 
cuantitativa, esta medida no reducirá la cuantía de las importaciones por debajo del nivel de 
un período reciente, que será el promedio de las importaciones realizadas en los tres 
últimos años representativos sobre los cuales se disponga de estadísticas, a menos que se dé 
una justificación clara de la necesidad de fijar un nivel diferente para prevenir o reparar el 
daño grave.  Los Miembros deberán elegir las medidas más adecuadas para el logro de 
estos objetivos. 
 
2. a) En los casos en que se distribuya un contingente entre países proveedores, el 
Miembro que aplique las restricciones podrá tratar de llegar a un acuerdo con respecto a la 
distribución de las partes del contingente con los demás Miembros que tengan un interés 
sustancial en el suministro del producto de que se trate.  En los casos en que este método no 
sea razonablemente viable, el Miembro interesado asignará a los Miembros que tengan un 
interés sustancial en el suministro del producto partes basadas en las proporciones de la 
cantidad o el valor totales de las importaciones del producto suministradas por dichos 
Miembros durante un período representativo anterior, teniendo debidamente en cuenta los 
factores especiales que puedan haber afectado o estar afectando al comercio de ese 
producto. 
 
 b) Un Miembro podrá apartarse de lo dispuesto en el apartado a) del presente 
párrafo a condición de que celebre consultas con arreglo al párrafo 3 del artículo 12 bajo los 
auspicios del Comité de Salvaguardias establecido en virtud del párrafo 1 del artículo 13 y 
de que presente al Comité una demostración clara de que i) las importaciones procedentes 
de ciertos Miembros han aumentado en un porcentaje desproporcionado en relación con el 
incremento total de las importaciones del producto considerado en el período 
representativo, ii) los motivos para apartarse de lo dispuesto en el apartado a) están 
justificados, y iii) las condiciones en que esto se ha hecho son equitativas para todos los 
proveedores del producto en cuestión.  La duración de cualquier medida de esa índole no se 
prolongará más allá del período inicial previsto en el pá rrafo 1 del artículo 7. No estará 
permitido apartarse de las disposiciones mencionadas supra en el caso de amenaza de dañ o 
grave. 
 
 

Artículo 6 
 

Medidas de salvaguardia provisionales 
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 En circunstancias , en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente 
reparable, un Miembro podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional en virtud de 
una determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave.  La duración de la medida 
provisional no excederá de 200 días, y durante ese período se cumplirán las prescripciones 
pertinentes de los artículos 2 a 7 y 12.  Las medidas de esa índole deberán adoptar la forma 
de incrementos de los aranceles, que se reembolsarán con prontitud si en la investigación 
posterior a que se refiere el párrafo 2 del artículo 4 no se determina que el aumento de las 
importaciones ha causado o amenazado causar un daño grave a una rama de producción 
nacional.  Se computará como parte del período inicial y de las prórrogas del mismo a que 
se hace referencia en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 7 la duración de esas medidas 
provisionales. 
 
 

Artículo 7 
 

Duración y examen de las medidas de salvaguardia 
 
1. Un Miembro aplicará medidas de salvaguardia únicamente durante el período que 
sea necesario para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste.  Ese período no 
excederá de cuatro años, a menos que se prorrogue de conformidad con el párrafo 2. 
 
2. Podrá prorrogarse el período mencionado en el párrafo 1 a condición de que las 
autoridades competentes del Miembro importador hayan determinado, de conformidad con 
los procedimientos establecidos en los artículos 2, 3, 4 y 5, que la medida de salvaguardia 
sigue siendo necesaria para prevenir o reparar el daño grave y que hay pruebas de que la 
rama de producción está en proceso de reajuste, y a condición de que se observen las 
disposiciones pertinentes de los artículos 8 y 12. 
 
3. El período total de aplicación de una medida de salvaguardia, con inclusión del 
período de aplicación de cualquier medida provisional, del período de aplicación inicial y 
de toda prórroga del mismo, no excederá de ocho años. 
 
4. 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 deberá proseguir su 
liberalización. 
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5. No volverá a aplicarse ninguna medida de salvaguardia a la importación de un 
producto que haya estado sujeto a una medida de esa índole, adoptada despu és de la fecha 
de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, 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. 
 
6. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5, podrá volver a aplicarse a la importación 
de un producto una medida de salvaguardia cuya duración sea de 180 días o menos, 
cuando: 
 
 a) haya transcurrido un año como mínimo desde la fecha de introducción de 

una medida de salvaguardia relativa a la importació n de ese producto;  y 
 
 b) 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. 

 
 

Artículo 8 
 

Nivel de las concesiones y otras obligaciones 
 
1. Todo Miembro que se proponga aplicar o trate de prorrogar una medida de 
salvaguardia procurará, de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 12, 
mantener un nivel de concesiones y otras obligaciones sustancialmente equivalente al 
existente en virtud del GATT de 1994 entre él y los Miembros exportadores que se verían 
afectados por tal medida.  Para conseguir este objetivo, los Miembros interesados podrán 
acordar cualquier medio adecuado de compensación comercial de los efectos desfavorables 
de la medida sobre su comercio. 
 
2. Si en las consultas que se celebren con arreglo al párrafo 3 del artículo 12 no se 
llega a un acuerdo en un plazo de 30 días, los Miembros exportadores afectados podrán, a 
más tardar 90 días después de que se haya puesto en aplicación la medida, suspender, al 
expirar un plazo de 30 días contado a partir de la fecha en que el Consejo del Comercio de 
Mercancías haya recibido aviso por escrito de tal suspensión, la aplicación, al comercio del 
Miembro que aplique la medida de salvaguardia, de concesiones u otras obligaciones 
sustancialmente equivalentes resultantes del GATT de 1994, cuya suspensión no 
desapruebe el Consejo del Comercio de Mercancías. 
 
3. No se ejercerá el derecho de suspensión a que se hace referencia en el párrafo 2 
durante los tres primeros años de vigencia de una medida de salvaguardia, a condición de 
que la medida de salvaguardia haya sido adoptada como resultado de un aumento en 
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términos absolutos de las importaciones y de que tal medida se conforme a las 
disposiciones del presente Acuerdo. 
 
 

Artículo 9 
 

Países en desarrollo Miembros 
 
1. No se aplicarán medidas de salvaguardia contra un producto originario de un país en 
desarrollo Miembro cuando la parte que corresponda a éste en las importaciones realizadas 
por el Miembro importador del producto considerado no exceda del 3 por ciento, a 
condición de que los países en desarrollo Miembros con una participación en las 
importaciones menor del 3 por ciento no representen en conjunto más del 9 por ciento de 
las importaciones totales del producto en cuestión.2 
 
2. Todo país en desarrollo Miembro tendrá derecho a prorrogar el período de 
aplicación de una medida de salvaguardia por un plazo de hasta dos a ños más allá del 
período máximo establecido en el párrafo 3 del artículo 7.  No obstante lo dispuesto en el 
párrafo 5 del artículo 7, un país en desarrollo Miembro tendrá derecho a volver a aplicar 
una medida de salvaguardia a la importación de un producto que haya estado sujeto a una 
medida de esa índole, adoptada después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre 
la OMC, después de un período igual a la mitad de 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. 
 
 

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. 
 
 

Artículo 11 
 

Prohibición y eliminación de determinadas medidas 

                                                      
2 Todo Miembro notificará inmediatamente al Comité de Salvaguardias las medidas que adopte al 

amparo del párrafo 1 del artículo 9. 
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1. a) Ningún Miembro adoptará ni tratará de adoptar medidas de urgencia sobre la 
importación de productos determinados a tenor de lo dispuesto en el artículo XIX del 
GATT de 1994 a menos que tales medidas sean conformes a las disposiciones de dicho 
artículo aplicadas de conformidad con el presente Acuerdo. 
 
 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.3,4 Quedan 
comprendidas tanto las medidas tomadas por un solo Miembro como las adoptadas en el 
marco de acuerdos, convenios y entendimientos concertados por dos o más Miembros.  
Toda medida de esta índole que esté vigente en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC se pondrá en conformidad con el presente Acuerdo o será progresivamente 
eliminada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2. 
 
 c) El presente Acuerdo no es aplicable a las medidas que un Miembro trate de 
adoptar, adopte o mantenga de conformidad con otras disposiciones del GATT de 1994, 
aparte del artí culo XIX, y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales incluidos en el 
Anexo 1A, aparte del presente Acuerdo, o de conformidad con protocolos y acuerdos o 
convenios concluidos en el marco del GATT de 1994. 
 
2. 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 importador5, cuya duración no se prolongará más 
allá del 31 de diciembre de 1999.  Toda excepción de esta índole deberá ser objeto de 
mutuo acuerdo de los Miembros directamente interesados y notificada al Comité de 
Salvaguardias para su examen y aceptación dentro de los 90 días siguientes a la entrada en 
vigor del Acuerdo sobre la OMC.  En el Anexo del presente Acuerdo se indica una medida 
que se ha convenido en considerar amparada por esta excepción. 

                                                      
3 Un contingente de importación aplicado como medida de salvaguardia de conformidad con las 

disposiciones pertinentes del GATT de 1994 y del presente Acuerdo podrá, por mutuo acuerdo, ser 
administrado por el Miembro exportador. 

4 Son ejemplos de medidas similares la moderación de las exportaciones, los sistemas de vigilancia 
de los precios de exportación o de los precios de importación, la vigilancia de las exportaciones o de las 
importaciones, los cárteles de importación impuestos y los regímenes discrecionales de licencias de 
exportación o importación, siempre que brinden protección. 

5 La única de esas excepciones a que tienen derecho las Comunidades Europeas figura indicada en el Anexo del 
presente Acuerdo. 
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3. Los Miembros no alentarán ni apoyarán la adopción o el mantenimiento, por 
empresas públicas o privadas, de medidas no gubernamentales equivalentes a las medidas a 
que se hace referencia en el párrafo 1. 
 
 

Artículo 12 
 

Notificaciones y consultas 
 
1. Todo Miembro hará inmediatamente una notificación al Comité de Salvaguardias 
cuando: 
 
 a) inicie un proceso de investigación relativo al daño grave o la amenaza de 

daño grave y a los motivos del mismo; 
 
 b) constate que existe daño grave o amenaza de daño grave a causa del 

aumento de las importaciones;  y 
 
 c) adopte la decisión de aplicar o prorrogar una medida de salvaguardia. 
 
2. Al hacer las notificaciones a que se refieren los apartados b) y c) del párrafo 1, el 
Miembro que se proponga aplicar o prorrogar una medida de salvaguardia proporcionará al 
Comité de Salvaguardias toda la información pertinente, que incluirá pruebas del daño 
grave o la amenaza de daño grave causados por el aumento de las importaciones, la 
descripción precisa del producto de que se trate y de la medida propuesta, la fecha 
propuesta de introducción de la medida, su duración prevista y el calendario para su 
liberalización progresiva.  En caso de prórroga de una medida, también se facilitarán 
pruebas de que la rama de producción de que se trate está en proceso de reajuste.  El 
Consejo del Comercio de Mercancías o el Comité de Salvaguardias podrán pedir la 
información adicional que consideren necesaria al Miembro que se proponga aplicar o 
prorrogar la medida. 
 
3. El Miembro que se proponga aplicar o prorrogar una medida de salvaguardia dará 
oportunidades adecuadas para que se celebren consultas previas con los Miembros que 
tengan un interés sustancial como exportadores del producto de que se trate, con el fin de, 
entre otras cosas, examinar la información proporcionada en virtud del párrafo 2, 
intercambiar opiniones sobre la medida y llegar a un entendimiento sobre las formas de 
alcanzar el objetivo enunciado en el párrafo 1 del artículo 8. 
 
4. Antes de adoptar una medida de salvaguardia provisional de las previstas en el 
artículo 6, los Miembros harán una notificación al Comité de Salvaguardias.  Se iniciarán 
consultas inmediatamente después de adoptada la medida. 
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5. Los Miembros interesados notificarán inmediatamente al Consejo del Comercio de 
Mercancías los resultados de las consultas a que se hace referencia en el presente artículo, 
así como los resultados de los exámenes a mitad de período mencionados en el párrafo 4 
del artículo 7, los medios de compensación a que se hace referencia en el párrafo 1 del 
artículo 8 y las suspensiones previstas de concesiones y otras obligaciones a que se refiere 
el párrafo 2 del artículo 8. 
 
6. Los Miembros notificarán con prontitud al Comité de Salvaguardias sus leyes, 
reglamentos y procedimientos administrativos en materia de medidas de salvaguardia, as í 
como toda modificación de los mismos. 
 
7. Los Miembros que en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC 
tengan vigentes medidas comprendidas en el artículo 10 y el párrafo 1 del artículo 11 
notificarán dichas medidas al Comité de Salvaguardias a más tardar 60 días después de la 
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. 
 
8. Cualquier Miembro podrá notificar al Comité de Salvaguardias todas las leyes, 
reglamentos y procedimientos administrativos y cualquier medida o acción objeto del 
presente Acuerdo que no hayan sido notificados por otros Miembros a los que el presente 
Acuerdo imponga la obligación de notificarlos. 
 
9. Cualquier Miembro podrá notificar al Comité de Salvaguardias cualquiera de las 
medidas no gubernamentales a que se refiere el párrafo 3 del artí culo 11. 
 
10. Todas las notificaciones al Consejo del Comercio de Mercancías a que se refiere el 
presente Acuerdo se harán normalmente por intermedio del Comité de Salvaguardias. 
 
11. Las disposiciones del presente Acuerdo relativas a la notificación no obligarán a 
ningún Miembro a revelar informaciones confidenciales cuya divulgaci ón pueda constituir 
un obstáculo para el cumplimiento de las leyes o ser de otra manera contraria al interés 
público, o pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o 
privadas. 
 
 

Artículo 13 
 

Vigilancia 
 
1. En virtud del presente Acuerdo se establece un Comité de Salvaguardias, bajo la 
autoridad del Consejo del Comercio de Mercancías, del que podr án formar parte todos los 
Miembros que indiquen su deseo de participar en él.  El Comité tendrá las siguientes 
funciones: 
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 a) vigilar la aplicación general del presente Acuerdo, presentar anualmente al 

Consejo del Comercio de Mercancías un informe sobre esa aplicaci ón y 
hacer recomendaciones para su mejoramiento; 

 
 b) averiguar, previa petición de un Miembro afectado, si se han cumplido los 

requisitos de procedimiento del presente Acuerdo en relación con una 
medida de salvaguardia, y comunicar sus constataciones al Consejo del 
Comercio de Mercancías; 

 
 c) ayudar a los Miembros que lo soliciten en las consultas que celebren en 

virtud de las disposiciones del presente Acuerdo; 
 
 d) examinar las medidas comprendidas en el artículo 10 y en el párrafo 1 del 

artículo 11, vigilar la eliminación progresiva de dichas medidas y rendir 
informe según proceda al Consejo del Comercio de Mercancías; 

 
 e) examinar, a petición del Miembro que adopte una medida de salvaguardia, si 

las concesiones u otras obligaciones objeto de propuestas de suspensió n son 
"sustancialmente equivalentes", y rendir informe según proceda al Consejo 
del Comercio de Mercancías; 

 
 f) recibir y examinar todas las notificaciones previstas en el presente Acuerdo 

y rendir informe según proceda al Consejo del Comercio de Mercancí as;  y 
 
 g) cumplir las demás funciones relacionadas con el presente Acuerdo que le 

encomiende el Consejo del Comercio de Mercancías. 
 
2. Para ayudar al Comité en el desempeño de su función de vigilancia, la Secretaría 
elaborará cada año, sobre la base de las notificaciones y demás información fidedigna a su 
alcance, un informe fáctico sobre el funcionamiento del presente Acuerdo. 
 
 

Artículo 14 
 

Solución de diferencias 
 
 Serán aplicables a las consultas y la solución de las diferencias que surjan en el 
ámbito del presente Acuerdo las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 
1994, desarrolladas y aplicadas en virtud del Entendimiento sobre Solución de Diferencias. 
 
 

ANEXO 
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EXCEPCIÓN A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL 

PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 11 
 
 

Miembros interesados Producto Expiración 

CE/Japón  Vehículos automóviles para el 
transporte de personas, vehículos todo 
terreno, vehículos comerciales ligeros, 
camiones ligeros (de hasta 5 toneladas), 
y estos mismos vehículos totalmente por 
montar (conjuntos de piezas sin 
montar). 

31 de diciembre de 1999 

 


