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Puntos Clave Negociación T-MEC

Observancia rigurosa de leyes en materia de remedios comerciales 
(EE.UU.).

Obligaciones de transparencia y debido proceso (EE.UU.).
- Información accesible y trámite en medios electrónicos [5 años]. 

No eliminación de salvaguardias globales (EE.UU. / preocupación de 
México por la Sección 232).

No exclusión de empresas propiedad del Estado de la rama de producción 
nacional (EE.UU.).



Puntos Clave Negociación T-MEC

No definición de la rama de producción nacional “estacional”  (EE.UU.).

Cooperación y verificación en materia de evasión (EE.UU.).

Se conservan Paneles del Capítulo XIX (Canadá). 
- Mecanismo que reemplaza la revisión judicial por un Panel Binacional conformado 
por 5 expertos.



Secciones del Capítulo 10 

TLCAN T-MEC
Capítulo VIII: Medidas de Emergencia Sección A: Salvaguardias

Capítulo XIX: Revisión y Solución de
Controversias en Materia de Cuotas
Antidumping y Compensatorias

Sección B: Derechos Antidumping y
Compensatorios

Nuevo
Sección C: Cooperación para Prevenir la
Evasión de Derechos en materia de Leyes
sobre Remedios Comerciales

Capítulo XIX: Revisión y Solución de
Controversias en Materia de Cuotas
Antidumping y Compensatorias

Sección D: Revisión y Solución de
Controversias en materia de Derechos
Antidumping y Compensatorios



Sección A: Salvaguardias

• Contenido prácticamente idéntico al que se
encontraba previsto Capítulo VIII: Medidas de
Emergencia en el TLCAN.

• Se elimina lo relativo a Medidas de Emergencia
Bilaterales entre Canadá-EE.UU, así como un par de
disposiciones relativas a la adopción de medidas de
emergencia que se encontraban previstas en el TLCAN.

• Derechos y Obligaciones de las Partes: Artículo XIX del GATT de
1994 y Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, excepto lo
referente a compensación o represalia y exclusión.



Sección A: Salvaguardias

Regla general

• Exclusión de sus 
socios de las 
medidas de 
salvaguardias.

Excepciones

• Participación 
sustancial en 
importaciones 
totales*.

• Contribución 
importante al daño 
grave o amenaza*.

Aplicación de medidas

• Notificación por escrito 
sobre: i) el inicio del 
procedimiento y ii) cuando 
se vayan aplicar medidas.

• Realizar consultas.

• No se podrán aplicar si 
pudieran tener como 
efecto reducir las 
importaciones*.

Compensación y 
represalias

• Concesiones con efectos
comerciales equivalentes.

• Represalias equivalentes
cuando no haya acuerdo.



Artículo 3.9 Salvaguardias Especiales Agrícolas

• Solo podrán imponerse medidas de salvaguardia al
amparo del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC a
aquellas mercancías agrícolas que reciban trato
arancelario NMF.



Sección B: Derechos Antidumping y Compensatorios

• Derechos y Obligaciones de las Partes: Artículo VI del
GATT de 1994, Acuerdo Antidumping de la OMC y
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la OMC.

• Se incluye el Anexo 10-A denominado Prácticas
Relacionadas con los Procedimientos sobre Derechos
Antidumping y Compensatorios.



Sección B: Derechos Antidumping y Compensatorios

Resumen del Contenido del Anexo 10-A
1 Facilitar en línea información pertinente sobre las investigaciones, i.e. legislación e información relevante.

2 Poner a disposición de las Partes la información del expediente administrativo y establecer un sistema de 
presentación electrónica de documentos. Será exigible 5 años después de la entrada en vigor, asimismo se 
establecen mecanismos de cooperación para la implementación del sistema electrónico.

3 Notificación previa al inicio de la investigación a la Parte involucrada.

4 Se establecen reglas para la verificación in situ respecto la información proporcionada.

5 Proporcionar información sobre el  cálculo del margen de dumping o monto de la subvención, incluido en 
formato electrónico.

6 Intercambio de información sobre solicitudes de investigaciones antidumping o subvenciones en Países No 
Partes para considerar el inicio de una investigación de oficio.



Sección C: Evasión de derechos en materia de leyes sobre 
remedios comerciales

Sección nueva del T-MEC. 

Sólo dos artículos: 10.6 y 10.7, Consideraciones Generales y 
Cooperación para prevenir  la evasión de derechos.

Se reconoce la preocupación compartida respecto a la evasión 
de derechos antidumping, compensatorios y de salvaguardia.

Procedimientos que permitan el intercambio de información 
confidencial.



• Se establece que se fortalecerán los esfuerzos para aplicación de
la ley aduanera y comercial en la materia y fortalecer la
cooperación:

§ A efecto de aplicar o asistir en la aplicación de medidas
relativas a la evasión de derechos.

§ Compartir información aduanera (importación, exportación,
tránsito) para analizar, investigar y combatir conjunta y
coordinadamente la evasión de derechos.

Sección C: Evasión de derechos en materia de leyes sobre 
remedios comerciales



§ Cada parte mantendrá mecanismo para compartir información 
de importaciones que puedan involucrar evasión de impuestos.

§ Una Parte podrá solicitar a otra una Verificación de Evasión de 
Derechos.

§ Verificación de Evasión de Derechos, es:
La visita a realizarse en las “instalaciones relevantes” localizadas en el 
territorio de la Parte solicitada, a fin de obtener información y 
documentos de un exportador o productor, que permita a la Parte 
solicitante determinar si una importación en particular al territorio de la 
Parte solicitante está sujeta a derechos antidumping, compensatorios o de 
salvaguardia impuestos por la Parte solicitante.

Sección C: Evasión de derechos en materia de leyes sobre 
remedios comerciales



Sección C: Verificación de Evasión de Derechos

La Parte solicitada normalmente otorgará a la otra Parte acceso a su territorio para participar en la visita, 
siempre que: 

-Existan procedimientos mutuamente acordados.
- La Parte solicitante avise con antelación razonable antes de la verificación, y 

-Las Partes a ser verificadas otorguen su consentimiento a la verificación. 

Una vez completada la verificación, la Parte solicitada deberá proporcionar con prontitud a la Parte 
solicitante un informe con la información relevante obtenida en la verificación.

La Parte solicitada debe responder con prontitud (30 días) y deberá incluir si se realizará o no  la verificación.
-Sentido negativo: Fundamento de la negativa.
-Sentido positivo: Tiempo previsto y detalles relevantes.

Solicitud por escrito para realizarse en el territorio de otra Parte (Parte solicitada) a fin de obtener 
información del productor/exportador sobre si una importación en particular está sujeta a derechos. 



Sección D: Revisión y Solución de Controversias 

• Se conserva prácticamente íntegro
el Capítulo XIX de TLCAN y pasa a
ser el Capítulo 10, sección D del
T-MEC.

• Se reordenan los artículos para
darle mayor claridad.



Sección D: Revisión y Solución de Controversias 

Artículo 1904 TLCAN
Revisión de 
Resoluciones Definitivas 
sobre Derechos 
Antidumping y 
Compensatorios

Pasa a ser el Artículo 10.12, 
con cambios mínimos en la 
redacción. 



Sección D: Revisión y Solución de Controversias 

• Principios y Reglas de Procedimiento establecidos en Anexos
respectivos al Capítulo 10:

Anexo 10-B.1 (Integración de Paneles Binacionales)) 

Anexo 10-B.2 (Procedimientos de los Paneles conforme al Artículo 11.11)

Anexo 10-B.3 (Procedimiento de Impugnación Extraordinaria) 

Anexo 10-B.4 (Procedimiento del Comité Especial)



Sección D: Revisión y Solución de Controversias 

• Comité de Impugnación Extraordinaria (Articulo 10.12(13))

Posterior a la emisión del fallo de un Panel de Revisión a una Resolución Definitiva sobre derechos
antidumping y compensatorios, la Parte reclamante considere:

(i) un miembro del panel ha sido culpable de una falta grave, de parcialidad o ha incurrido en
grave conflicto de intereses, o ha violado materialmente las normas de conducta.

(ii) el panel se ha apartado de manera grave de una norma fundamental de procedimiento.
(iii) el panel se ha excedido ostensiblemente en sus facultades, autoridad o jurisdicción

establecidas.

Y se haya afectado materialmente el fallo del panel y amenace la integridad del proceso de
revisión por el panel binacional.

• Comité Especial (Articulo 10.13(1))

Se establece a solicitud de la Parte reclamante, previo Consultas, derivado de reclamaciones en la
aplicación de derecho interno sobre el Sistema de Revisión ante el Panel. (ver infra)



Sección D: Revisión y Solución de Controversias 

Artículo 1905 
TLCAN 
Salvaguarda del 
Sistema de 
Revisión ante el 
Panel

Artículo 10.13 del T-MEC
A fin de dar mayor seguridad a las Partes 
casos en los que el derecho interno de 
alguna de las partes impida:

i)La integración de un Panel, 
ii) Que se dicte o ejecute un fallo de un 
Panel, o 
iii) No se conceda la oportunidad de 
revisión a una resolución definitiva por 
un tribunal o panel independiente.

Se establece plazo específico 
(30 días) para la suspensión de 
beneficios en caso de que un 
Comité Especial determine se 
incurrió en alguno de dichos 
supuestos. 

Se dispone las Partes deberán 
disponer en su derecho interno 
que no correrá el plazo para 
solicitar la revisión judicial de una 
resolución definitiva, a menos 
que, y no antes de que éstas 
hayan negociado una solución 
mutuamente satisfactoria o que 
hayan suspendido el 
funcionamiento del Artículo 
10.12 o la aplicación de otros 
beneficios.

CAMBIOS Artículo 10.13
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