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• La Ley de Comercio Exterior, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio 
de 1993, para entrar en vigor al día siguiente de su publicación abrogando la Ley Reglamentaria 
del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Comercio Exterior y que había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
enero de 1986. 

 
• La Ley de Comercio Exterior fue reformada de acuerdo a la publicación hecha en el Diario 

Oficial del 22 diciembre de 1993 entrando esta reforma en vigor el 1º de enero de 1994. 
 

• El Reglamento de la Ley de Comercio Exterior fue publicado en el Diario Oficial del 30 de 
diciembre de 1993 para entrar en vigor el 1º de enero de 1994, abrogando: 

 
1. El Decreto que establece la organización y funciones de la Comisión de Aranceles y 

Controles de Comercio Exterior. (Publicado en el D.O. del 8 de junio de 1989). 
 
2. El Decreto que crea la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones que 

establece su organización y funciones (D.O. 27 de julio de 1989). 
 

3. El Decreto por el que se establece el Premio Nacional de Exportación (D.O. 2 de abril de 
1993). 

 
4. El Reglamento sobre permisos de importación o exportación de mercancías sujetas a 

restricciones, publicad en el D.O. del 14 de septiembre de 1977. 
 

• En el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2000 se reformó el artículo 48 del 
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. 

 
• En el Diario Oficial de la Federación del 13 de marzo de 2003 se reformaron, adicionaron y 

derogaron varios artículos de la Ley de Comercio Exterior. 
 

• En el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 2006 se reformaron y adicionaron  
varios artículos de la Ley de Comercio Exterior. 

 
• En el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 2006 se reformaron, adicionaron y 

derogaron varios artículos de la Ley de Comercio Exterior. 
 
• En el Diario Oficial de la Federación del 22 de mayo de 2014 se reformaron, adicionaron y 

derogaron varios artículos del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. 
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En la materia de Comercio Exterior, como en cualquier otra materia, la base jurídica fundamental 
se encuentra en nuestra Carta Magna. 
 

Por lo anterior, el fundamento Constitucional de todas las Leyes y Decretos, que en materia de 
Comercio Exterior se expidan lo encontramos en los artículos siguientes, precisamente de nuestra 
Constitución. 
 

ARTICULO 73.- El Congreso tiene facultad: 
 

Fracción XXIX.- Para establecer contribuciones: 
           1º. Sobre el Comercio Exterior. 
 

ARTICULO 76.- Son facultades exclusivas del Senado: 
 

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes 
anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al 
Congreso. 
 

 Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo 
Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; 
 

ARTICULO 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 
 

Fracción X.- Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas 
sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular 
del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional 
para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 
 

Fracción XIII.- Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y 
designar su ubicación. 
 

Y sobre todo en el ARTÍCULO 131 Constitucional que a la letra dice: 
 

"Artículo 131.- Es Facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o 
exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo, y aun 
prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase 
de efectos cualquiera, que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer  ni 
dictar en el Distrito Federal los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117. 
 

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o 
suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para 
crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de 
productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la 
economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito en 
beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá 
a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida". 
      

Podemos resumir en cuatro los alcances Constitucionales en materia de Comercio Exterior. 
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1.- La Federación regula a través de sus Leyes Fiscales (en nuestro caso las Leyes de los 
Impuestos Generales de Importación y Exportación) la importación y exportación de mercancías, o sea, 
grava con impuestos las introducciones o extracciones que de mercancías entran o salen de nuestro país. 
      

2.- La Federación tiene el derecho de reglamentar y hasta prohibir la circulación de mercancías 
por nuestro territorio cuando éstas pueden ser nocivas por cualquier razón (seguridad nacional, sanidad, 
ecología, etc.). 
      

3.- El Distrito Federal y los Gobiernos de los Estados no pueden gravar con impuestos el tránsito 
de mercancías (Artículo 117 de la misma Constitución). 
 

4.- El Ejecutivo queda facultado por el Congreso a través de la Ley de Comercio Exterior 
precisamente, a establecer las regulaciones arancelarias y/o no arancelarias a las importaciones y 
exportaciones de mercancías. 
 

(Este último está basado en el segundo párrafo del artículo 131 aquí tratado). Efectivamente la 
Constitución, en el artículo 73 manifiesta que la facultad de establecer contribuciones al Comercio 
Exterior las tiene el Congreso. 
 

Sin embargo el artículo 49 de la misma Constitución dice: 
 

"El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial". 
 

"No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la 
Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29. 
 

En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán 
facultades extraordinarias para legislar". 
       

Como podemos observar en materia de Comercio Exterior la Constitución hace una excepción y 
el Congreso delega la imposición de Contribuciones al Comercio Exterior (la legislación) en el 
Ejecutivo. 
 

Algunos juristas han objetado esto, manifestando que los cambios a las contribuciones al 
Comercio Exterior, debían de presentarse a la aprobación del Congreso. 

 

Lo anterior tiene su fundamento en el hecho que, de repente, aparece publicado en el Diario 
Oficial un Decreto o un Acuerdo en el que, o se elevan los impuestos de importación de un producto o se 
le establece una regulación no arancelaria a algún otro. Estos Decretos o Acuerdos casi siempre entran 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Si una empresa ya tenía colocado un 
pedido, si el embarque ya venía en camino, normalmente el importador queda en total indefensión. 
 

Desde luego hay casos de emergencia en cuyo caso lo anterior está justificado. Como en las 
importaciones crecientes de mercancías que ponen en riesgo un sector, en el que, el aumento de 
impuestos es la única manera de frenarlos. Situaciones sanitarias o fitopecuarias emergentes, también 
justifican regulaciones emergentes. 

 

En los demás casos, lo anterior se resolvería estableciendo la costumbre de dar un tiempo a la 
entrada en vigor de la disposición. 
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Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto 
regular y promover el comercio exterior, 
incrementar la competitividad de la economía 
nacional, propiciar el uso eficiente de los 
recursos productivos del país, integrar 
adecuadamente la economía mexicana con la 
internacional, defender la planta productiva 
de prácticas desleales del comercio 
internacional y contribuir a la elevación del 
bienestar de la población. 
 

Artículo 2.- Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público y de aplicación en toda la 
República, sin perjuicio de lo dispuesto por los 
tratados o convenios internacionales de los que 
México sea parte.
La aplicación e interpretación de estas 
disposiciones corresponden, para efectos 
administrativos, al Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Economía. 
 

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
I. Secretaría, la Secretaría de Economía; 
II. Comisión, la Comisión de Comercio 
Exterior; 
III. Cuotas compensatorias, aquellas que se 
aplican a las mercancías importadas en 
condiciones de discriminación de precios o de 
subvención en su país de origen, conforme a lo 
establecido en la presente Ley; 
 
IV. Reglas, las de carácter general que emita 
la Secretaría, sobre regulaciones y 
restricciones no arancelarias y programas e 
instrumentos de comercio exterior, y 
 
V. Reglamento, el Reglamento de esta Ley. 
 
Cuando esta Ley se refiera a plazos en días se 
entenderán días hábiles y cuando se refiera a 
meses o años se entenderán meses o años 
calendario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 1o.- Para los efectos de este 
Reglamento, se entenderá por: 
I. Ley, la Ley de Comercio Exterior; 
Il. Secretaría, la Secretaría de Economía; 
Ill. Comisión, la Comisión de Comercio 
Exterior, y 
 
 
 
 
 
IV. Comisión Mixta, la Comisión Mixta para la 
Promoción de las Exportaciones.  
 
 
 
 
 
Cuando este Reglamento se refiera a plazos en 
días se entenderán días hábiles y cuando se 
refiera a meses o años se entenderán meses o 
años calendario. 
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ARTICULO 4.- El Ejecutivo Federal tendrá las 
siguientes facultades: 
 
I. Crear, aumentar, disminuir o suprimir 
aranceles, mediante decretos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 131 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
II. Regular, restringir o prohibir la exportación, 
importación, circulación o tránsito de mercancías, 
cuando lo estime urgente, mediante decretos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
de conformidad con el artículo 131 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
III. Establecer medidas para regular o restringir 
la exportación o importación de mercancías a 
través de acuerdos expedidos por la Secretaría o, 
en su caso, conjuntamente con la autoridad 
competente, y publicados en el Diario Oficial de 
la Federación; 
 
Ver Art. 15 (TITULO IV, CAP. II, SECC. I, EN QUE CASOS 
PUEDEN ESTABLECERSE LAS MEDIDAS DE REGULACION Y 
RESTRICCION NO ARANCELARIAS A LA EXPORTACION, 
QUE SE INDICAN). 
 
Ver Art. 16 (TITULO IV, CAP. II, SECC. I, EN QUE CASOS 
PUEDEN ESTABLECERSE LAS MEDIDAS DE REGULACION Y 
RESTRICCION NO ARANCELARIAS A LA IMPORTACION, 
QUE SE INDICAN). 
 
Ver Art. 17 (TITULO IV, CAP. II, SECC. I, OBLIGACIONES 
RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
REGULACION Y RESTRICCION NO ARANCELARIAS A LA 
EXPORTACION E IMPORTACION QUE SE INDICAN. 

 
IV. Establecer medidas para regular o restringir la 
circulación o tránsito de mercancías extranjeras 
por el territorio nacional procedentes del y 
destinadas al exterior a través de acuerdos 
expedidos por la autoridad competente y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación; 
 
 
Ver Art. 16 (TITULO IV, CAP. II, SECC. I, EN QUE CASOS 
PUEDEN ESTABLECERSE LAS MEDIDAS DE REGULACION Y 
RESTRICCION NO ARANCELARIAS A LA IMPORTACION, 
QUE SE INDICAN). 
 
Ver Art. 17 (TITULO IV, CAP. II, SECC. I, OBLIGACIONES 
RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
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REGULACION Y RESTRICCION NO ARANCELARIAS QUE SE 
INDICAN). 

 
V. Conducir negociaciones comerciales 
internacionales a través de la Secretaría, sin 
perjuicio de las facultades que correspondan a 
otras dependencias del Ejecutivo Federal; 
 
VI. Coordinar, a través de la Secretaría, la 
participación de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y de los 
gobiernos de los estados en las actividades de 
promoción del comercio exterior, así como 
concertar acciones en la materia con el sector 
privado, y 
 
VII. Coordinar, a través de la Secretaría, que 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que 
administren o controlen una restricción o 
regulación no arancelaria se encuentren 
interconectadas electrónicamente con la 
Secretaría y con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Ver Art. 7 (TITULO II, CAP. III, FUNCION DE LA COMISION 
MIXTA PARA LA PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES. 
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ARTICULO 5.- Son facultades de la Secretaría: 
 
I. Estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo 
Federal modificaciones arancelarias; 
 
II. Tramitar y resolver las investigaciones en 
materia de medidas de salvaguarda, así como 
imponer las medidas que resulten de dichas 
investigaciones; 
 
Ver Arts. 45 – 48 (TITULO VI, MEDIDAS DE 
SALVAGUARDA). 

 
III. Estudiar, proyectar, establecer y modificar 
medidas de regulación y restricción no 
arancelarias a la exportación, importación, 
circulación y tránsito de mercancías; 
 
Ver Arts. 12 – 20 (TITULO IV ARANCELES Y MEDIDAS DE 
REGULACION Y RESTRICCION NO ARANCELARIAS DEL 
COMERCIO EXTERIOR). 
 
Ver Arts. 26-27 (TITULO IV, CAP. II, SECC. III, OTRAS 
MEDIDAS DE REGULACION AL COMERCIO EXTERIOR Y 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS). 

 
IV. Establecer las reglas de origen; 
 
Ver Art. 9 (TITULO III, CAP. UNICO. COMO SE 
DETERMINA EL ORIGEN DE LAS MERCNACIAS PARA 
EFECTOS DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS). 

 
V. Otorgar permisos previos y asignar cupos de 
exportación e importación; 
 
Ver Art. 21 (TITULO IV, CAP. II, SECC. II, PERMISOS 
PREVIOS, CUPOS Y MARCADOS DE PAIS DE ORIGEN). 
 
Ver Art. 23 (TITULO IV, CAP. II, SECC. II, QUE SE 
ENTIENDE POR CUPO DE IMPORTACION O 
EXPORTACION). 

 
VI. Establecer los requisitos de marcado de país 
de origen; 
 
Ver Art. 25 (TITULO IV, CAP. II, SECC. II, EN QUE CASOS 
LA SECRETARIA PODRA EXIGIR QUE UNA MERCANCIA 
IMPORTADA OSTENTE EL MARCADO QUE SE INDICA). 

 
VII. Tramitar y resolver las investigaciones en 
materia de prácticas desleales de comercio 
internacional, así como determinar las cuotas 
compensatorias que resulten de dichas 
investigaciones; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 14.- Las disposiciones de este 
título reglamentan la facultad de la Secretaría 
para otorgar permisos previos y asignar cupos 
de exportación o importación de mercancías. 
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Ver Art. 29 (TITULO V, CAP. I DE QUE MANERA SE 
DETERMINAN LAS PRACTICAS DESLEALES QUE SE 
INDICAN. 
 
Ver Arts. 62-74 (TITULO VII, CAP. II, SECCION IV. 
CUOTAS COMPENSATORIAS). 

 
VIII. Asesorar a los exportadores mexicanos 
involucrados en investigaciones en el extranjero 
en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional y medidas de salvaguarda o en 
cualquier otro procedimiento del que pueda 
resultar una restricción a la importación en 
otros países; 
 
Ver Art. 48 (TITULO VI, CAP. UNICO. COMO PROCEDERA 
LA SECRETARIA PARA LA DETERMINACION DE LAS 
MEDIDAS DE SALVAGUARDA). 
 
Ver Arts. 49-56 y 57-60 (TITULO VII, PROCEDIMIENTOS 
EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL Y MEDIDAS DE SALVAGUARDA). 
 
Ver Arts. 75-77 (TITULO VII, CAP. III, PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA DE SALVAGUARDA). 

 
IX. Coordinar las negociaciones comerciales 
internacionales con las dependencias 
competentes y, cuando así lo solicite la 
Secretaría, con los sectores productivos; 
 
X. Expedir las disposiciones de carácter 
administrativo en cumplimiento de los tratados 
o convenios internacionales en materia 
comercial de los que México sea parte; 
 
XI. Establecer los programas y mecanismos de 
promoción y fomento de las exportaciones, así 
como las disposiciones que los rijan, 
escuchando a los sectores productivos e 
instituciones promotoras del sector público y 
privado; 
 
Ver Arts. 90-92 (TITULO VIII, PROMOCION DE 
EXPORTACIONES). 

 
XII. Emitir reglas que establezcan 
disposiciones de carácter general en el ámbito 
de su competencia, así como los criterios 
necesarios para el cumplimiento de las leyes, 
acuerdos o tratados comerciales 
internacionales, decretos, reglamentos, 
acuerdos y demás ordenamientos generales 
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de su competencia, y 
 
XIII. Las demás que le encomienden 
expresamente las leyes y los reglamentos. 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 
 

TITULO II 
 

FACULTADES DEL EJECUTIVO FEDERAL, DE LA SECRETARIA DE 
COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE LAS COMISIONES 

AUXILIARES 
 
 

CAPITULO III 
 

COMISIONES AUXILIARES 

 
Artículos 6 al 8 
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ARTICULO 6.- La Comisión de Comercio 
Exterior será órgano de consulta obligatoria de 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en relación con 
las materias a que se refieren las fracciones I a V 
del artículo 4 de esta Ley. Esta Comisión estará 
encargada de emitir opinión en los asuntos de 
comercio exterior de conformidad a lo 
establecido en la presente Ley. 
 
Continúa... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 2o.- La Comisión estará 
integrada por representantes de cada una 
de las siguientes dependencias: 

 
I. Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
II. Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 

 
III. Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 

 
IV. Secretaría de Economía; 
 
V. Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y 

 
VI. Secretaría de Salud. 
 
El Secretario de Economía invitará a que 
formen parte de esta Comisión a 
representantes de los órganos 
constitucionales autónomos Banco de 
México y Comisión Federal de 
Competencia Económica. 

Estos representantes deberán ser designados 
por los presidentes de dichos órganos y 
tener un nivel jerárquico inmediato 
inferior. Contarán con los mismos 
derechos y obligaciones que los integrantes 
señalados en el primer párrafo de este 
artículo. 

 
ARTÍCULO 3o.- La Comisión funcionará a 
dos niveles jerárquicos, el de subsecretarios y 
el de directores generales  
 
En las sesiones de subsecretarios se analizarán, 
definirán y propondrán lineamientos de 
carácter general y medidas específicas en 
materia de comercio exterior. Además, se 
resolverán aquellos asuntos que le sean 
sometidos por acuerdo tomado en la Comisión 
a nivel de directores generales. 
 
A nivel de directores generales serán 
analizadas las medidas específicas que 
correspondan conforme a los lineamientos 
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establecidos a nivel de subsecretarios, así como 
las propuestas que se considere  pertinente 
elevar a la Comisión a nivel de subsecretarios. 
 
ARTÍCULO 4o.- Participarán en la 
Comisión a nivel de subsecretarios: 

 
I. Por la Secretaría, el Subsecretario de 

Industria y Comercio, quien la presidirá, y 
ejercerá el voto que corresponde a la 
dependencia; el Subsecretario de Comercio 
Exterior y el Subsecretario de 
Competitividad y Normatividad. El 
Presidente de la Comisión a este nivel será 
suplido en sus ausencias por los otros 
subsecretarios de la Secretaría en el orden 
indicado en esta fracción, y 

 
II. Por las demás secretarías a que se refiere 
el artículo 2o. de este Reglamento, el 
subsecretario designado por la 
dependencia correspondiente. 

En este nivel fungirá como Secretario 
Técnico de la Comisión, el Director 
General de Comercio Exterior de la 
Secretaría, y en su ausencia, será suplido 
por el director general que designe el 
Subsecretario de Industria y Comercio. 

 
ARTÍCULO 5o.- Participarán en la 
Comisión a nivel de directores generales: 

 
I. Por la Secretaría, el Director General de 
Comercio Exterior quien la presidirá, y 
ejercerá el voto que corresponde a la 
dependencia; un representante con cargo 
de director general adscrito a la 
Subsecretaría de Comercio Exterior y un 
representante con cargo de director 
general adscrito a la Subsecretaría de 
Competitividad y Normatividad, 
designados por el subsecretario 
correspondiente. El Presidente de la 
Comisión a este nivel será suplido en sus 
ausencias por el director general que 
designe el Subsecretario de Industria y 
Comercio, y 

II. Por las demás secretarías a que se refiere 
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el artículo 2o. de este Reglamento, un 
representante con cargo de director 
general designado por la dependencia 
correspondiente. 

Asimismo, podrá solicitarse la asistencia de 
un servidor público comisionado por el 
titular de la Administración General de 
Aduanas del Servicio de Administración 
Tributaria para que funja como asesor de 
la Comisión en materia de clasificación 
arancelaria y nomenclatura. El Director 
General de Comercio Exterior de la 
Secretaría designará al Secretario Técnico 
de la Comisión a este nivel. 

 
ARTÍCULO 6o.- Para que la Comisión 
pueda sesionar, se requerirá la asistencia 
de por lo menos un representante de la 
Secretaría y de la mayoría de las 
dependencias y órganos a que se refiere el 
artículo 2o. de este Reglamento. 

 
ARTICULO 7o.- Las sesiones de la Comisión 
podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las 
sesiones ordinarias se convocarán cada seis 
meses a nivel de subsecretarios y cada tres 
meses a nivel de directores generales. Las 
sesiones extraordinarias serán convocadas, en 
cualquier tiempo, por el Secretario Técnico de 
la Comisión para tratar asuntos urgentes o 
prioritarios.  
 
ARTÍCULO 8o.- A las sesiones sólo podrán 
asistir los representantes de las 
dependencias y que se encuentren 
acreditados ante la Comisión. Con este fin, 
los titulares de éstas deberán comunicar 
oficialmente al titular de la Secretaría los 
nombres y cargos de sus representantes, 
titulares y suplentes, para los dos niveles a 
que se refiere el artículo 3o. de este 
Reglamento. 

En las sesiones participarán como invitados 
permanentes, únicamente con voz: 

 
I. Procuraduría Federal del Consumidor; 
 
II. Servicio de Administración Tributaria, y 
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III. Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

 
Los titulares del organismo descentralizado 
y de los órganos administrativos 
desconcentrados, a que se refiere este 
artículo, podrán designar a sus 
representantes ante la Comisión y éstos a 
su vez a sus respectivos suplentes, los 
cuales deberán tener un nivel jerárquico 
inmediato inferior en ambos casos. Tales 
designaciones deberán comunicarse al 
Secretario de Economía. 

Cuando la Comisión deba tratar asuntos de 
comercio exterior que involucren a un 
sector específico, podrá invitar a 
representantes de otras dependencias o 
entidades de la Administración Pública 
Federal y Estatal. 

 
ARTICULO 9o.- Para los efectos del artículo 
6o. de la Ley, la Comisión tendrá a su cargo 
emitir opinión sobre la conveniencia de adoptar 
las siguientes medidas, previamente a su 
expedición y durante su vigencia:  
 
I. El establecimiento, aumento, disminución o 
eliminación de aranceles o preferencias 
arancelarias a la exportación o importación de 
mercancías; 
 
II. El establecimiento, modificación o 
eliminación de prohibiciones a la exportación o 
importación de mercancías; 
 
III. El establecimiento, modificación o 
eliminación de medidas de regulación y 
restricción no arancelarias a la exportación o 
importación de mercancías, así como de los 
procedimientos para su expedición;  
 
IV. El establecimiento, modificación o 
eliminaci6n de medidas para regular o 
restringir la circulación o tránsito de 
mercancías extranjeras procedentes del y 
destinadas al exterior;  
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V. Los procedimientos de asignación de cupos 
de exportación o importación;                               
 
VI. El establecimiento, modificación o 
eliminación de reglas de origen;  
 
Ver Art. 10 (TITULO III, CAP. UNICO. CRITERIO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE LAS REGLAS DE ORIGEN). 

 
VII. La exigencia del cumplimiento de las 
normas oficiales mexicanas por las autoridades 
aduaneras en el punto de entrada de la 
mercancía al país; 
 
VIII. El establecimiento de medidas de 
regulación y restricción no arancelarias de 
emergencia, establecidas conforme lo previsto 
en el artículo 19 de la Ley;  
 
IX. El establecimiento de medidas de 
salvaguarda; 
 
X. El establecimiento de medidas en materia 
aduanera que afecten el comercio exterior; 
 
XI. El establecimiento de medidas de 
simplificación y eficiencia administrativa en 
materia de comercio exterior; 
 
XII. El establecimiento de otras medidas 
administrativas de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal que 
tengan como propósito regular o restringir el 
comercio exterior del país y la circulación o 
tránsito de mercancías extranjeras;  
 
Ver Art. 27 (TITULO IV, CAP. II. CONDICIONES A QUE SE 
SOMETERA CUALQUIER MEDIDA ADMINISTRATIVA 
CUYO PROPOSITO SEA REGULAR O RESTRINGIR LAS 
OPERACIONES QUE SE INDICAN). 

 
XIII. Los proyectos de resolución final en 

investigaciones en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional y de 
determinación de cuotas compensatorias; 

 
XIV. Los proyectos de resolución en los que la 
Secretaría, aceptando el compromiso de 
exportadores o gobiernos extranjeros, 
suspenda o termine una investigación en 
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- Continuación del Artículo 6 (segundo párrafo). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal deberán 
hacer públicos, en términos de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, los 
anteproyectos de disposiciones derivadas de 
la presente Ley. Las organizaciones 
empresariales reconocidas por la Ley de 
Cámaras y sus Confederaciones en su 
carácter de organismos de interés público, así 
como las asociaciones, instituciones y 
agrupamientos que los coordinen frente al 
Gobierno Federal, que representen a nivel 
nacional los intereses del gremio industrial, 
comercial, agropecuario, de servicios y 
aduanal del país, así como cualquier otro 
interesado, podrán emitir una opinión sobre 
los anteproyectos mencionados. 

 
La Comisión revisará, de oficio o a petición 

de los organismos mencionados en el párrafo 

materia de prácticas desleales de comercio 
internacional, y 

 
XV. Los criterios en materia de clasificación 

arancelaria que proponga la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público conforme a la 
Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación. 

 
La Comisión revisará periódicamente las 
medidas de regulación y restricción al 
comercio exterior que se encuentren vigentes, 
tales como permisos previos, cupos máximos, 
marcado de país de origen, certificaciones de 
origen y cuotas compensatorias, a fin de 
recomendar las modificaciones a que haya 
lugar. Asimismo, le corresponderá ejercer las 
demás funciones que le confieran la Ley, este 
Reglamento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 
Las medidas a que se refiere el primer 

párrafo del presente artículo, deberán 
publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
ARTÍCULO 13.- En ambos niveles, la 
Comisión emitirá sus acuerdos conforme al 
siguiente procedimiento: 

 
I. Se tomará cada acuerdo por mayoría de 
votos, una vez que todos los representantes 
e invitados presentes hayan expuesto sus 
opiniones. Se emitirá un voto por cada una 
de las dependencias y órganos 
constitucionales autónomos a que se refiere 
el artículo 2o. de este Reglamento. En caso 
de empate, el Presidente de la Comisión 
tendrá voto de calidad; 

 
II. El Secretario Técnico hará constar en el 
acta de la sesión cada una de las opiniones, 
la votación y el contenido del acuerdo. El 
acta deberá ser firmada por todos los 
representantes presentes, y 

 
III. Una vez votados todos los asuntos, el 
Presidente dará lectura de los acuerdos 
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anterior, las medidas de regulación y 
restricción al comercio exterior que se 
encuentren vigentes, a fin de recomendar las 
modificaciones a que haya lugar. Además podrá 
celebrar audiencias públicas con los interesados. 
 
Ver Art. 17 (TITULO IV, CAP. II. OBLIGACIONES 
RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
REGULACION Y RESTRICCION NO ARANCELARIAS QUE 
SE INDICAN). 
 

Artículo 7.- La Comisión Mixta para la 
Promoción de las Exportaciones auxiliará al 
Ejecutivo Federal en relación a la facultad a que 
se refiere la fracción VI del artículo 4 de esta 
Ley. 

Esta Comisión estará encargada de analizar, 
evaluar, proponer y concertar acciones entre los 
sectores público y privado en materia de 
exportaciones de bienes y servicios, para 
facilitar, promover, diversificar y consolidar 
el intercambio comercial, así como el 
fortalecimiento de la planta productiva 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tomados y se enviará una copia de éstos a 
cada uno de los representantes y a los 
titulares de las dependencias y órganos 
constitucionales autónomos participantes 
en un plazo de quince días. 

 
 
 
 
 

ARTÍCULO 177.- En los términos de lo 
dispuesto por el artículo 7o de la Ley, la 
Comisión Mixta tiene por objeto analizar, 
evaluar, proponer y concertar acciones entre 
los sectores público y privado en materia del 
comercio exterior de bienes y servicios en el 
marco del Sistema Nacional de Promoción 
Externa. 

 
ARTICULO 178.- La Comisión Mixta estará 
integrada por los titulares de las siguientes 
dependencias, entidades y organismos: 
 
I. Dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal: 
A. Secretaría de Relaciones Exteriores; 
B. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
C. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; 

D. Secretaría de Energía; 
E. Secretaría de Economía; 
F. Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

G. Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; 

H. Secretaría de Salud; 
I. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
J. Secretaría de la Defensa Nacional; 
K. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de 
Crédito, y 
L. Banco Nacional de Comercio Exterior, 
Sociedad Nacional de Crédito. 
 

I bis. Entidades federativas, previo acuerdo 
entre éstas y la Secretaría; 

 

II. Organismos del sector privado que 
manifiesten expresamente su voluntad, 
cuyos cargos serán honoríficos, y por su 
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desempeño no cobrarán sueldo o 
emolumento alguno: 

A. Consejo Coordinador Empresarial; 
B. Asociación Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República Mexicana; 
C. Consejo Empresarial Mexicano de 

Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, 
A.C.; 

D. Confederación Latinoamericana de 
Agentes Aduanales; 

E. Confederación de Asociaciones de Agentes 
Aduanales de la República Mexicana; 
F. Confederación Patronal de la Republica 
Mexicana; 
G. Confederación Nacional de Cámaras de 
Comercio; 
H. Confederación Nacional de Cámaras de 
Industria; 
I. Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación; 
J. Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad 
de México, y 
K. Consejo Nacional Agropecuario. 
Además, la Comisión Mixta podrá invitar a 

integrarse a otros representantes de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y Estatal, y 
del sector privado, cuando se traten asuntos 
relacionados con sus respectivas atribuciones 
o con los intereses que representen. 

Cada una de las dependencias, entidades y 
organismos señalados en este artículo, 
designará un representante único y 
permanente. 

DEROGADO 
ARTICULO 179.- La Comisión Mixta contará, en 
cada uno de los niveles y modalidades a que se 
refiere el Capítulo IV de este Título, con un 
Presidente y un Secretario Técnico. 
 
 
ARTICULO 180.- Para cumplir con los 
objetivos a que se refiere el artículo 177 de este 
Reglamento, la Comisión Mixta desempeñará 
las siguientes funciones: 
 
I. Diseñar e instrumentar políticas, 
lineamientos, mecanismos y criterios para la 
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promoción de las exportaciones de bienes y 
servicios; 
 
II. Diseñar e instrumentar mecanismos que 
garanticen la adecuada coordinación de las 
acciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en materia de 
promoción de exportaciones y, en particular, 
proponer y promover medidas para la 
agilización de trámites administrativos y la 
eliminación de obstáculos que impidan el buen 
desempeño del sector exportador; 
 
III. Determinar, conjuntamente con los 
gobiernos de las entidades federativas, los 
procedimientos de participación, comunicación 
y consulta que permitan la adecuada 
coordinación de políticas y acciones 
encaminadas a la promoción de las 
exportaciones de bienes y servicios, así como 
las estrategias y acciones que serán objeto de 
coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas; 
 
IV. Formular y establecer políticas y acciones 
de concertación con las representaciones del 
sector privado para la promoción del comercio 
exterior, así como concertar apoyos específicos 
para impulsar proyectos de exportación con 
viabilidad comercial, técnica y financiera; 
 
V. Reunirse en sus distintos niveles y 
modalidades para evaluar y dictaminar las 
medidas que corresponda tomar, a efecto de 
que los proyectos y acciones y resoluciones 
acordados en el seno de la Comisión Mixta se 
lleven a cabo en su integridad y con prontitud; 
 
VI. Establecer los grupos especializados que 
considere convenientes para la resolución 
expedita de los asuntos relacionados con la 
promoción de las exportaciones; 
 
VII. Participar activamente en la reforma o 
adecuación de la normatividad relacionada con 
la actividad exportadora; 
 
VIII. Fomentar la cultura exportadora a través 
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de la organización de eventos y seminarios 
sobre comercio exterior, la elaboración de 
publicaciones en la materia y la vinculación 
entre las instituciones educativas y la Comisión 
Mixta, entre otros; 
 
IX. Promover la participación de las empresas 
en el Premio Nacional de Exportación, y 
 
X. Las demás que le señale el Ejecutivo 
Federal y sean necesarias para analizar, 
evaluar, proponer y concertar acciones 
entre los sectores público y privado en 
materia del comercio exterior de bienes y 
servicios. 

 
ARTÍCULO 181.- Para el mejor 

desempeño de sus funciones, la Comisión 
Mixta trabajará a través de un sitio 
electrónico, mediante el cual, se podrán 
presentar propuestas o casos en materia de 
comercio exterior de bienes o servicios. 

Los casos presentados deberán resolverse 
en un plazo máximo de treinta días 
naturales, contados a partir de su 
presentación. 

La Secretaría publicará mediante reglas 
el procedimiento de atención y el formato 
para presentar casos, previa consulta con los 
miembros de la Comisión Mixta. 

La Secretaría coordinará el 
establecimiento y funcionamiento de un 
Servicio Nacional de Información de 
Comercio Exterior, cuyo objetivo será 
proveer información arancelaria, de 
regulaciones y restricciones no arancelarias 
de las dependencias y organismos 
involucrados en comercio exterior, así como 
aquella información pertinente relacionada 
con los procedimientos de tramitación de 
regulaciones y restricciones no arancelarias 
aplicables en la entrada y salida de 
mercancías del territorio nacional, por 
medios electrónicos y únicamente para 
efectos informativos. 

El Servicio Nacional de Información de 
Comercio Exterior facilitará el acceso a la 
información mediante herramientas 
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electrónicas, disponibles en un solo punto 
para su consulta, y establecerá mecanismos 
para la homogeneización, estandarización, 
monitoreo y actualización de la información 
presentada. 
 

DEROGADO 
ARTICULO 182.- En el nivel estatal, la Comisión 

Mixta operará conforme a los  siguientes criterios: 
I. Se reunirá durante la primera semana de cada 

mes, de acuerdo al calendario establecido por su 
Presidente en coordinación con el Secretario 
Técnico respectivo; 

II. Si así lo considera, el gobernador de la entidad 
respectiva podrá presidirla o designar a su 
suplente. En el caso del Distrito Federal fungirá 
como Presidente el Jefe del Departamento del 
Distrito Federal o quien éste designe. Las 
funciones de Secretario Técnico corresponderán 
al delegado federal de la Secretaría adscrito a la 
entidad federativa correspondiente; 

III. Cada una de las dependencias, entidades y 
organismos señalados en el artículo 178 de este 
Reglamento, designará a su delegado o director 
regional en la entidad federativa o región de que 
se trate como representante único y permanente 
que asistirá a las sesiones estatales de la Comisión 
Mixta, quien será el responsable del trámite y 
seguimiento de los planteamientos relacionados 
con la entidad u organismo que representa a nivel 
estatal; 

IV. La Comisión Mixta podrá invitar a sus 
reuniones a los representantes de organismos 
públicos o privados, ya sean federales o  estatales, 
cuando se traten asuntos relacionados con sus 
respectivas atribuciones o con los intereses que 
representen, y 

V. La organización de las reuniones corresponderá 
al delegado federal de la Secretaría adscrito a la 
entidad federativa, quien deberá coordinarse con 
el Gobierno del Estado de acuerdo con el manual 
de procedimientos correspondiente. 

 
 

DEROGADO 
ARTICULO 183.- En el nivel regional, la 

Comisión Mixta operará conforme a las siguientes 
reglas: 

I. Se reunirá bimestralmente, durante la segunda 
semana del mes correspondiente, de manera 
rotativa de acuerdo al calendario establecido por 
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su Presidente en coordinación con el Secretario 
Técnico respectivo;  

II. Fungirán como Presidente y como suplente los 
funcionarios que determine el titular de la 
Secretaría. Las funciones de Secretario Técnico 
serán responsabilidad del delegado federal de la 
Secretaría del estado sede; 

III. Cada una de las dependencias, entidades y 
organismos señalados en el artículo 178 de este 
Reglamento, designará a un representante único y 
permanente a nivel federal o nacional que asistirá 
a las sesiones regionales, de la Comisión Mixta, 
quien será el responsable del trámite y 
seguimiento de los planteamientos relacionado 
con la entidad u organismo que representa a nivel 
regional; 

IV. En representación de las entidades federativas 
podrán participar los gobernadores y el Jefe del 
Departamento del Distrito Federal, o quienes ellos 
designen como suplentes; 

V. La Comisión Mixta podrá invitar a sus 
reuniones a los representantes de organismos 
públicos o privados, ya sean federales o  estatales, 
cuando se traten asuntos relacionados con sus 
respectivas atribuciones o con los intereses que 
representen, y 

VI. La organización de las reuniones corresponderá 
a los delegados de la entidad sede, en 
coordinación con el Gobierno del Estado de 
acuerdo con el manual de procedimientos 
correspondiente. 

 
DEROGADO 

ARTICULO 184.- En el nivel nacional, la 
Comisión Mixta operará conforme a los siguientes 
criterios: 

I. La Comisión Mixta se reunirá trimestralmente;  
II. Será presidida por el Secretario de Comercio y 

Fomento Industrial. El Secretario Técnico será el 
Subsecretario de Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera; 

III. En las sesiones nacionales participarán los 
titulares de las dependencias, entidades y 
organismos a que se refiere el artículo 178 de este 
Reglamento. En estos casos no se aceptarán 
suplentes; 

IV. Las reuniones de los titulares de las entidades 
públicas y organismos privados tendrán por objeto 
analizar los casos de interés general que, en los 
niveles estatal y regional o bajo las modalidades 
sectorial e internacional, no pudieron resolverse; 

V. Cada seis meses, o antes en caso de ser 
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necesario, se presentará al titular del Ejecutivo 
Federal un informe sobre los avances logrados, las 
labores desarrolladas y los resultados obtenidos, 
así como sobre aquellos asuntos que lo ameriten; 

VI. En estas reuniones el Ejecutivo Federal 
promoverá, por conducto de la Secretaría, 
convenios y acuerdos con las entidades 
federativas y con los sectores exportadores de las 
mismas para coordinar y concertar acciones que 
propicien el  fomento y la promoción de las 
exportaciones de bienes y servicios; 

VII. El Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial propondrá en el seno de la Comisión 
Mixta los mecanismos de coordinación y 
concertación de acciones para la consecución de 
los objetivos que en materia de promoción de 
exportaciones se determinen, y 

VIII. La organización de las reuniones nacionales 
será responsabilidad de la Subsecretaría de 
Comercio Exterior e Inversión Extranjera, de 
acuerdo con el manual de procedimientos 
correspondiente. 

 
DEROGADO 

ARTICULO 185.- En la modalidad sectorial, la 
Comisión Mixta operará conforme a las siguientes 
reglas: 

I. Se reunirá mensual o bimestralmente, 
dependiendo del número de casos que se 
presenten, durante la primera semana del mes 
correspondiente, de acuerdo al calendario 
establecido por su Presidente en coordinación con 
el Secretario Técnico respectivo; 

II. Fungirán como Presidente y como suplente los 
funcionarios que determine el titular de la 
dependencia coordinadora del sector 
correspondiente. El Secretario Técnico será 
designado por el titular de la Secretaría; 

III. Cada una de las dependencias, entidades y 
organismos señalados en el artículo 178 de este 
Reglamento, designará a un representante único y 
permanente a nivel federal o nacional que asistirá 
a las sesiones sectoriales de la Comisión Mixta, 
quien será el responsable del trámite y 
seguimiento de los planteamientos relacionados 
con la entidad u organismo que representa en la 
modalidad sectorial; 

IV. La Comisión Mixta podrá invitar a sus 
reuniones a funcionarios de los gobiernos de los 
estados y representantes empresariales cuando se 
traten asuntos relacionados con sus atribuciones o 
con los intereses que representen, y 
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V. La organización de las reuniones sectoriales 
corresponderá al Presidente y al Secretario 
Técnico respectivos, en coordinación con los 
delegados de la Secretaría de la entidad sede, de 
acuerdo con el manual de procedimientos 
correspondiente. 

 
DEROGADO 

ARTICULO 186.- En la modalidad internacional, 
la Comisión Mixta operará conforme a las 
siguientes reglas: 

I. Sesionará semestralmente. Sin embargo, en caso 
de ser necesario, podrán llevarse a cabo reuniones 
extraordinarias en las sedes donde se haya 
instalado. Las fechas de las reuniones serán 
establecidas por el Presidente en  coordinación 
con el Secretario Técnico, respectivos; 

II. Será presidida por el Subsecretario de Comercio 
Exterior e Inversión Extranjera, fungirá como 
Secretario Técnico la consejería comercial del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad 
Nacional de Crédito, en el país sede; 

III. La Comisión Mixta podrá invitar a participar 
en sus reuniones a instituciones públicas 
vinculadas con el comercio exterior, así como a 
empresas del sector privado del país sede; 

IV. La organización de las reuniones 
internacionales será responsabilidad de la 
consejería comercial del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, 
en el país sede, en coordinación con la 
representación de la Secretaría, de acuerdo con el 
manual de procedimientos correspondiente, y 

V. En la reunión anual celebrada en México de 
consejeros comerciales en el exterior del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, Sociedad 
Nacional de Crédito, se evaluará el desempeño de 
la Comisión Mixta en su modalidad internacional, 
en coordinación con la Subsecretaría de Comercio 
Exterior e Inversión Extranjera. 

 
DEROGADO 

ARTICULO 187.- Los casos presentados a nivel 
estatal deberán resolverse en un plazo de 30 días 
naturales. De no existir respuesta dentro de este 
término se turnará al nivel regional o, en su caso, 
al nivel sectorial que corresponda. 

En el nivel regional y en la modalidad sectorial las 
resoluciones deberán dictarse dentro de un plazo 
de 30 días naturales. Una vez vencido dicho plazo 
sin que se haya dictado una resolución, y 
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tratándose de aspectos de interés general, se 
pasará al nivel nacional. 

Las resoluciones de la Comisión Mixta en la 
modalidad internacional deberán dictarse en un 
plazo de 90 días naturales. Una vez vencido dicho 
plazo sin que exista resolución por parte de la 
Comisión Mixta, y tratándose de asuntos de 
interés general, se turnarán a la instancia nacional. 

Los asuntos que no puedan ser resueltos a nivel 
nacional en un período de 30 días naturales, serán 
presentados a la consideración del Ejecutivo 
Federal, quien resolverá lo conducente a través de 
la Secretaría. 

 
DEROGADO 

ARTICULO 188.- Los Presidentes de la Comisión 
Mixta, en cualquiera de sus niveles o 
modalidades, tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Presidir y coordinar las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Comisión Mixta, así como 
las demás actividades necesarias para su buen 
funcionamiento; 

II. Escuchar las opiniones de los miembros de la 
Comisión Mixta e invitados, promover la solución 
y desahogo de los asuntos presentados y, en su 
caso, formular las propuestas que procedan; 

III. Encomendar al Secretario Técnico la 
elaboración de nuevos estudios o la 
profundización de los presentados a la Comisión 
Mixta, cuando la información no resulte 
suficiente; 

IV. Turnar al Secretario Técnico los estudios e  
investigaciones para la adecuada concertación de 
acciones; 

V. Turnar a la unidad administrativa que señale el 
Reglamento Interior de la Secretaría los casos 
presentados en las reuniones, a fin de dar 
seguimiento a los asuntos ante las autoridades 
responsables del sector público de acuerdo con 
sus funciones; 

VI. En el caso del Presidente de la Comisión Mixta 
a nivel nacional, someter a la consideración del 
Ejecutivo Federal los asuntos que no puedan ser 
resueltos a nivel nacional, de conformidad con el 
párrafo final del artículo anterior; 

VII. Promover la participación activa en la 
Comisión Mixta de las entidades, empresas y 
personas del sector privado, así como la de los 
representantes del sector público, y  

VIII. Determinar en coordinación con el Secretario 
Técnico respectivo la fecha y hora en que se 
celebrarán las reuniones de la Comisión Mixta. 
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ARTICULO 8.- La presidencia y el 
secretariado técnico de ambas comisiones 
estarán a cargo de la Secretaría. El Ejecutivo 
Federal determinará las dependencias, entidades 
y organismos que integrarán cada comisión y 
reglamentará su funcionamiento. 

 
DEROGADO 

ARTICULO 189.- Las funciones de los 
Secretarios Técnicos serán las siguientes: 

I. Convocar a las sesiones de la Comisión Mixta 
con cinco días de anticipación; 

II. Recibir, integrar y revisar los proyectos y 
propuestas que se presenten; someterlos a la 
Comisión Mixta; dar seguimiento a las acciones 
acordadas y rendir informes de cada reunión a los 
demás miembros de la Comisión Mixta; 

III. Remitir a la Subsecretaría de Comercio 
Exterior e Inversión Extranjera, en los casos 
presentados a nivel regional y modalidades 
sectoriales e internacional, un reporte periódico de 
la situación de dichos casos, y 

IV. Las demás que le encomiende expresamente el 
Presidente de la Comisión Mixta. 

 
ARTICULO 10.- En ambos niveles, el 
Presidente de la Comisión tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. Presidir y coordinar las reuniones ordinarias 
y extraordinarias de la Comisión, y            
 
II. Encomendar al Secretario Técnico la 
elaboración de estudios sobre los asuntos que 
se presenten a la Comisión. 
 
ARTICULO 11.- En ambos niveles, las 
funciones del Secretario Técnico de la 
Comisión serán las siguientes: 
 
I. Convocar a las sesiones y enviar el orden del 
día con la documentación correspondiente;  
 
II. Someter a la consideración de los miembros 
de la Comisión los estudios y propuestas que se 
elaboren por parte de la Secretaría;  
 
III. Recibir y presentar a la Comisión los 
estudios y propuestas que formulen otras 
dependencias y entidades competentes, y  
 
IV. Elaborar las actas de las sesiones y recabar 
las firmas. 
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ARTÍCULO 12.- Las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal podrán presentar propuestas en el 
ámbito de su competencia a la Comisión. 
Dichas propuestas se deberán presentar a 
través del Secretario Técnico con por lo 
menos cinco días de anticipación a la fecha de 
la sesión de la Comisión en la que pretendan 
desahogarse, salvo en caso de que se 
convoque a sesiones extraordinarias. 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 
 

TITULO III 
 

ORIGEN DE LAS MERCANCIAS 
 
 

CAPITULO UNICO 
 

 

 
Artículos 9 al 11 
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ARTICULO 9.- El origen de las mercancías se 
podrá determinar para efectos de preferencias 
arancelarias, marcado de país de origen, 
aplicación de cuotas compensatorias, cupos y 
otras medidas que al efecto se establezcan. El 
origen de la mercancía podrá ser nacional, si se 
considera un solo país, o regional, si se considera 
a más de un país. 
 
El origen de las mercancías se determinará 
conforme a las reglas que establezca la Secretaría 
o, en su caso, para los efectos que así se 
determinen, conforme a las reglas establecidas en 
los tratados o convenios internacionales de los 
que México sea parte. 
 
ARTICULO 10.- Las reglas de origen deberán 
someterse previamente a la opinión de la 
Comisión y publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. Estas reglas se establecerán bajo 
cualquiera de los siguientes criterios: 
 
I. Cambio de clasificación arancelaria. En este 
caso se especificarán las subpartidas o partidas de 
la nomenclatura arancelaria del sistema 
armonizado a que se refiera la regla; 
 
II. Contenido nacional o regional. En este caso se 
indicará el método de cálculo y el porcentaje 
correspondiente, y 
 
III. De producción, fabricación o elaboración. En 
este caso se especificará con precisión la 
operación o proceso productivo que confiera 
origen a la mercancía. 
 
La Secretaría podrá utilizar criterios adicionales 
cuando no se pueda cumplir con los anteriores, 
mismos que deberán especificarse en la regla de 
origen respectiva. 
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ARTICULO 11.- En la importación de 
mercancías sujetas al cumplimiento de reglas de 
origen, el importador deberá comprobar su origen 
en el tiempo y forma establecidos en los 
ordenamientos aplicables. Corresponderá a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilar 
y verificar el cumplimiento de las reglas de 
origen. 
 
Ver Art. 93 (TITULO IX, CAP. I, FRACCION I y III. 
UNFRANCCIONES Y SANCIONES ADMVAS). 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 
 

TITULO IV 
 

ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO 
ARANCELARIAS DEL COMERCIO EXTERIOR 

 
 

CAPITULO I 
 

ARANCELES 
 
 
 
 

Artículos 12 al 14 
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ARTICULO 12.- Para efectos de esta Ley, los 
aranceles son las cuotas de las tarifas de los 
impuestos generales de exportación e 
importación, los cuales podrán ser: 
 
I. Ad-valorem, cuando se expresen en términos 
porcentuales del valor en aduana de la 
mercancía; 
 
II. Específicos, cuando se expresen en términos 
monetarios por unidad de medida, y 
 
III. Mixtos, cuando se trate de la combinación 
de los dos anteriores. 
 
Ver Art. 14 (TITULO IV, CAP. I. EN QUE CASOS PUEDEN 
ESTABLECERSE ARANCELES DIFERENTES A LOS 
SEÑALADOS). 

 
ARTICULO 13.- Los aranceles a que se refiere 
el artículo anterior podrán adoptar las siguientes 
modalidades: 
 
I. Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel 
arancelario para cierta cantidad o valor de 
mercancías exportadas o importadas, y una tasa 
diferente a las exportaciones o importaciones de 
esas mercancías que excedan dicho monto; 
 
II. Arancel estacional, cuando se establezcan 
niveles arancelarios distintos para diferentes 
períodos del año, y 
 
III. Las demás que señale el Ejecutivo Federal. 
 
ARTICULO 14.- Podrán establecerse aranceles 
diferentes a los generales previstos en las tarifas 
de los impuestos generales de exportación e 
importación cuando así lo establezcan tratados o 
convenios comerciales internacionales de los 
que México sea parte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 16.- Las disposiciones de este 
Reglamento que se refieren a cupos de 
exportación o importación se aplicarán también 
a los montos de mercancías que, dentro de un 
arancel-cupo, se exporten o importen a un nivel 
arancelario preferencial. 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 

 
TITULO IV 

 
ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO 

ARANCELARIAS DEL COMERCIO EXTERIOR. 
 
 

CAPITULO II 
 

MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO ARANCELARIAS 

 
 

SECCION I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículos 15 al 20 
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ARTICULO 15.- Las medidas de regulación y 
restricción no arancelarias a la exportación de 
mercancías, a que se refiere la fracción III del 
artículo 4 de esta Ley, se podrán establecer en los 
siguientes casos: 
 
I. Para asegurar el abasto de productos destinados 
al consumo básico de la población y el 
abastecimiento de materias primas a los 
productores nacionales o para regular o controlar 
recursos naturales no renovables del país, de 
conformidad a las necesidades del mercado 
interno y las condiciones del mercado 
internacional; 
 
II. Conforme a lo dispuesto en tratados o 
convenios internacionales de los que México sea 
parte; 
 
Ver Art. 18 (TITULO IV, CAP. II, SECC. I. EN QUE 
ELEMENTOS DEBERA BASARSE LA EVALUACION QUE 
REALICE LA COMISION). 

 
III. Cuando se trate de productos cuya 
comercialización esté sujeta, por disposición 
constitucional, a restricciones específicas; 
 
IV. Cuando se trate de preservar la fauna y la 
flora en riesgo o peligro de extinción o de 
asegurar la conservación o aprovechamiento de 
especies; 
 
V. Cuando se requiera conservar los bienes de 
valor histórico, artístico o arqueológico, y 
 
VI. Cuando se trate de situaciones no previstas 
por las normas oficiales mexicanas en lo referente 
a seguridad nacional, salud pública, sanidad 
fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la 
legislación en la materia. 
 
Ver Art. 19 (TITULO IV, CAP. II, SECC. I, LAS 
DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL COMPETENTES 
PODRAN ESTABLECER MEDIDAS DE REGULACION O 
RESTRICCION NO ARANCELARIAS QUE SE INDICAN). 
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ARTICULO 16.- Las medidas de regulación y 
restricción no arancelarias a la importación, 
circulación o tránsito de mercancías, a que se 
refieren las fracciones III y IV del artículo 4, se 
podrán establecer en los siguientes casos: 
 
I. Cuando se requieran de modo temporal para 
corregir desequilibrios en la balanza de pagos, de 
acuerdo a los tratados o convenios internacionales 
de los que México sea parte; 
 
II. Para regular la entrada de productos usados, 
de desecho o que carezcan de mercado sustancial 
en su país de origen o procedencia; 
 
III. Conforme a lo dispuesto en tratados o 
convenios internacionales de los que México sea 
parte; 
 
IV. Como respuesta a las restricciones a 
exportaciones mexicanas aplicadas 
unilateralmente por otros países; 
 
V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia 
al mercado interno de mercancías en condiciones 
que impliquen prácticas desleales de comercio 
internacional, conforme a lo dispuesto en esta 
Ley, y 
 
Ver Art. 18 (TITULO IV, CAP. II, SECC. I. EN QUE 
ELEMENTOS DEBERA BASARSE LA EVALUACION QUE 
REALICE LA COMISION). 
 
Ver Art. 22 (TITULO IV, CAP. II, SECC. II. NO SE 
UTILIZARAN PERMISOS PREVIOS, CUANDO ESTOS 
RESTRINJAN LAS OPERACIONES QUE SE INDICAN). 

 
VI. Cuando se trate de situaciones no previstas 
por las normas oficiales mexicanas en lo referente 
a seguridad nacional, salud pública, sanidad 
fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la 
legislación en la materia. 
 
Ver Art. 19 (TITULO IV, CAP. II, SECC. I, LAS 
DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL COMPETENTES 
PODRAN ESTABLECER MEDIDAS DE REGULACION O 
RESTRICCION NO ARANCELARIAS QUE SE INDICAN). 
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ARTICULO 17.- El establecimiento de las 
medidas de regulación y restricción  no 
arancelarias a la exportación, importación, 
circulación o tránsito de mercancías, a que se 
refieren las fracciones III y IV del artículo 4, 
deberán previamente someterse a la opinión de la 
Comisión y publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. Las dependencias del Ejecutivo 
Federal competentes para expedir o hacer cumplir 
estas medidas deberán publicar en el Diario 
Oficial de la Federación los procedimientos para 
su expedición o cumplimiento, e informar a la 
Comisión acerca de la administración de dichas 
medidas y procedimientos.   
 
Las medidas de regulación y restricción no 
arancelarias a la exportación e importación de 
mercancías, a que se refiere la fracción III del 
artículo 4, deberán expedirse por acuerdo de la 
Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la 
autoridad competente. Estas medidas consistirán 
en permisos previos, cupos máximos, marcado de 
país de origen, certificaciones, cuotas 
compensatorias y los demás instrumentos que se 
consideren adecuados para los fines de esta Ley. 
Las cuotas compensatorias sólo se aplicarán en el 
caso previsto en la fracción V del artículo 
anterior. 
 

Artículo 17 A.- Las restricciones y 
regulaciones no arancelarias, deberán 
cumplirse conforme a lo establecido en los 
ordenamientos aplicables. 

Dicho cumplimiento deberá demostrarse 
mediante documentos que contengan medidas 
de seguridad o a través de medios electrónicos, 
o ambos, que determine la Secretaría, 
conjuntamente con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública 
Federal que corresponda, con excepción de los 
que hayan sido pactados con países con los que 
México haya suscrito algún acuerdo o tratado 
de libre comercio. 
 

Los documentos a que se refiere este 
artículo deberán acompañar al pedimento que 
se presente ante la aduana por conducto del 
agente o apoderado aduanal, en los términos 
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de la legislación aduanera. 
 
Ver Art. 20 (TITULO IV, CAP. II. COMO SE IDENTIFICARAN 
LAS MERCANCIAS SUJETAS A RESTRICCIONES O 
REGULACIONES NO ARANCELARIAS) 
 
Ver Art. 21 (TITULO IV, CAP. II, SECC. II. PERMISOS 
PREVIOS, CUPOS Y MARCADO DE PAIS DE ORIGEN). 
 
Ver Art. 93 (TITULO IX, CAP. I, FRACC. I, II y III. 
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMVAS). 

 
ARTICULO 18.- En los casos previstos en las 
fracciones I y II del artículo15 y I a V del artículo 
16, la evaluación que realice la Comisión deberá 
basarse en un análisis económico, elaborado por 
la dependencia correspondiente, de los costos y 
beneficios que se deriven de la aplicación de la 
medida. Este análisis podrá tomar en cuenta, 
entre otros, el impacto sobre los siguientes 
factores: precios, empleo, competitividad de las 
cadenas productivas, ingresos del gobierno, 
ganancias del sector productivo, costo de la 
medida para los consumidores, variedad y calidad 
de la oferta disponible y nivel de competencia de 
los mercados. 
 
ARTICULO 19.- No obstante lo dispuesto en el 
artículo 17, las dependencias del Ejecutivo 
Federal competentes podrán establecer medidas 
de regulación o restricción no arancelarias a la 
exportación, importación, circulación o tránsito 
de mercancías en los casos previstos en las 
fracciones III a VI del artículo 15 y VI del 
artículo 16 sin someterlas a la opinión de la 
Comisión, siempre que: 
 
I. Se trate de una situación de emergencia 
susceptible de producir un daño difícilmente 
reparable de seguirse el procedimiento señalado 
en el artículo 17; 
 
II. Se notifique a la Comisión; 
 
III. Se publique en el Diario Oficial de la 
Federación, en los casos que proceda, mediante 
acuerdo del titular de la dependencia respectiva, y 
 
IV. Se limite la vigencia de la medida a un 
período máximo de 20 días a partir del primer 
acto de aplicación de la medida, dentro del cual 
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dicha medida y, en su caso, la expedición de la 
norma oficial mexicana de emergencia, en los 
términos de la legislación en la materia, deberán 
someterse al procedimiento establecido en el 
artículo 17. 
 
ARTICULO 20.- En todo caso, las mercancías 
sujetas a restricciones o regulaciones no 
arancelarias se identificarán en términos de sus 
fracciones arancelarias y nomenclatura que les 
corresponda conforme a la tarifa respectiva. 
 

Artículo 20 A.- La Secretaría aceptará los 
certificados de firma electrónica emitidos por 
los prestadores de servicios de certificación 
que estén acreditados en los términos del 
Código de Comercio, así como los que ella 
misma emita, para efecto de los trámites y 
notificaciones relacionadas . con las 
regulaciones no arancelarias y los programas 
previstos en la presente Ley. 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 

TITULO IV 
 

ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO 
ARANCELARIAS DEL COMERCIO EXTERIOR. 

 
 

CAPITULO II 
 

MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO ARANCELARIAS 

 
 

SECCION II 

 
PERMISOS PREVIOS, CUPOS Y 

MARCADO DE PAIS DE ORIGEN 
 

 
 

Artículos 21 al 25 
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ARTICULO 21.- Corresponde a la Secretaría 
sujetar la exportación e importación de 
mercancías a permisos previos y expedirlos 
conforme a lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. La sujeción a permisos previos deberá 
someterse a la opinión de la Comisión; 
 
II. El formato de las solicitudes, así como los 
requerimientos de información y los 
procedimientos de trámite se deberán publicar en 
el Diario Oficial de la Federación;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 15.- Para efectos de este 
Reglamento, se entiende por: 
 
I. Permiso previo de exportación o 
importación, el instrumento expedido por la 
Secretaría para realizar la entrada o salida de 
mercancías al o del territorio nacional, y  
Continúa.... 
 
ARTICULO 21.- La Secretaría podrá sujetar 
la exportación o importación de mercancías al 
requisito de permiso automático, para efectos 
de llevar un registro de las operaciones de 
comercio exterior, siempre y cuando no exista 
otro procedimiento administrativo que 
permita la supervisión y seguimiento de 
dichas operaciones de manera más ágil. La 
Secretaría aprobará los permisos automáticos 
a todas las personas físicas o morales que 
reúnan los requisitos legales para efectuar 
operaciones de comercio exterior. 
 
 
ARTÍCULO 17.- La solicitud para el 

otorgamiento de un permiso, su prórroga o 
su modificación se presentará ante la 
Secretaría en el formato oficial que ésta 
determine. La información que deberá 
contener el formato será, entre otra, la 
siguiente: 

 
I. Nombre o razón social y actividad o giro 
principal del solicitante;  
 
II. Régimen que se solicita, ya sea de 
exportación o importación; 
 
III. Fracción arancelaria y descripción 
detallada de la mercancía;  
 
IV. Cantidad y valor solicitado;  
 
V. País de origen o destino, y  
 
VI. En su caso, especificaciones técnicas de la 
mercancía y documentación que la 
identifique.  
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III. La expedición se resolverá en un plazo 
máximo de 15 días;  
 
 
 
 
 
 
 
IV. En los permisos se indicarán las modalidades, 
condiciones y vigencia a que se sujeten, así como 
el valor y la cantidad o volumen de la mercancía 
a exportar o importar y los demás datos o 
requisitos que sean necesarios, y 
 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 17 A.- Los trámites 

relacionados con la importación, 
exportación y tránsito de mercancías, así 
como regulaciones y restricciones no 
arancelarias, deberán presentarse 
mediante medios electrónicos en términos 
de la legislación aplicable en la materia. 
En caso de resultar necesario, para la 
atención de dichos trámites la Secretaría 
se coordinará con la dependencia, órgano 
o entidad que corresponda. 

 
ARTÍCULO 18.- Para presentar cada 
solicitud y recoger el permiso respectivo el 
interesado o su representante deberán 
satisfacer los requisitos que establezcan la 
Ley y este Reglamento y acreditarse 
fehacientemente ante la Secretaría. 

 
ARTICULO 19.- Una vez presentada la 
solicitud la Secretaría podrá requerir 
información o documentación adicional al 
solicitante, quien tendrá un plazo de cinco 
días para proporcionarla. De no cumplirse el 
requerimiento dentro del plazo señalado, la 
solicitud se tendrá por no presentada. 
 
ARTÍCULO 20.- La Secretaría resolverá la 
solicitud de permiso o prórroga del mismo 
dentro de los quince días posteriores a la 
fecha de su aceptación a trámite. 
Transcurrido dicho plazo, el interesado 
deberá presentarse ante la Secretaría dentro 
de los cinco días siguientes para conocer la 
decisión y reclamar su derecho. 

 
ARTICULO 22.- El permiso especificará, 
entre otros, los siguientes datos: el régimen, 
ya sea de exportación o importación; el 
nombre del beneficiario; la fracción 
arancelaria; la descripción del producto; así 
como el valor y cantidad que se autorice 
importar o exportar y el periodo de vigencia, 
los que deberán guardar una relación 
congruente entre sí a fin de no obstaculizar la 
utilización del permiso. Los permisos no 
serán transferibles. 
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V. Los demás procedimientos establecidos en el 
Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 22.- No se utilizarán permisos 
previos para restringir: 
 
I. La importación de mercancías en el caso 
previsto en la fracción V del artículo 16 de esta 
Ley, o 
 
II. La exportación, importación, circulación o 
tránsito de mercancías con el fin de cumplir  con 
las disposiciones en materia de normas oficiales 

 
ARTICULO 23.- El titular de un permiso o 
su representante legal podrá solicitar su 
modificación o prórrogas, siempre y cuando 
el mismo esté vigente al presentar la solicitud 
y se utilice el formato oficial.  
 
Las modificaciones sólo procederán si se 
refieren al valor de la mercancía, el país de 
procedencia o destino, o la descripción del 
producto sin que se altere su naturaleza. 
 
ARTICULO 24.- Las aduanas podrán 
autorizar una o más prórrogas automáticas 
sobre la vigencia original del permiso de 
importación, siempre que el interesado 
demuestre que el embarque de la mercancía se 
realizó durante el período de vigencia del 
mismo. El plazo de la prórroga será de 30 días 
si la mercancía llega por vía marítima o de 
siete días si ingresa al país por otra vía. 
 
ARTICULO 25.- Los exportadores o 
importadores que hubieran fincado el pedido 
de mercancías que no se encontraban sujetas a 
restricciones, tendrán derecho a obtener el 
permiso correspondiente durante el mes 
siguiente a la fecha en que la restricción se 
haya publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, siempre que demuestren 
fehacientemente que: 
 
I. Habían pagado el pedido u otorgaron carta 
de crédito irrevocable respecto al mismo, o  
 
II. El producto se encontraba en tránsito para 
ser trasladado a su destino. 
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mexicanas. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 23.- Se entiende por cupo de 
exportación o importación el monto de una 
mercancía que podrá ser exportado o importado, 
ya sea máximo o dentro de un arancel-cupo. La 
administración de los cupos se podrá hacer por 
medio de permisos previos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría especificará y publicará en el Diario 
Oficial de la Federación la cantidad, volumen o 
valor total del cupo, los requisitos para la 
presentación de solicitudes, la vigencia del 
permiso correspondiente y el procedimiento para 
su asignación entre los exportadores o 
importadores interesados. La determinación, las 
modificaciones y los procedimientos de 
asignación de los cupos deberán someterse 
previamente a la opinión de la Comisión. 
 
Para la determinación del volumen o valor de los 
cupos, la Secretaría tomará en cuenta las 
condiciones de abasto y la oferta nacional del 
producto sujeto a cupos, escuchando la opinión 
de los integrantes de la cadena productiva. 
 
ARTICULO 24.- Los cupos se asignarán por 
medio de licitación pública, para lo cual se 
expedirá convocatoria con el fin de que cualquier 
persona física o moral presente proposiciones 
para adquirir parte o la totalidad del cupo 
asignado a determinada mercancía de exportación 
o importación. 
Continúa... 
 
 
 

 
Continuación del artículo 15 
 
Art. 15.- Para efectos de este Reglamento, se 
entiende por: 
 
II. Certificado de cupo, el instrumento 
expedido por la Secretaría para asignar un 
cupo máximo o arancel-cupo a la exportación 
o importación.  
 
 
 
Cuando en este título se haga mención a 
permiso se entenderá el permiso previo de 
exportación o importación y cuando se haga 
mención a certificado se entenderá el 
certificado de cupo correspondiente a un cupo 
de exportación o importación.                             
 
ARTÍCULO 26.- Los instrumentos a través 
de las cuales se establezcan cupos se 
publicarán en el Diario Oficial de la 
Federación, debiendo contener los siguientes 
datos: 

 
I. El producto sujeto al cupo de que se trate; 
 
II. La cantidad, volumen o valor del cupo; 
 
III. El período de vigencia del cupo y, en su 
caso, del permiso correspondiente, y 
 
IV. El procedimiento de asignación y los 
requisitos que deberán cubrir los interesados. 
 
 
ARTICULO 27.- Cuando un cupo de 
exportación o importación se asigne por 
medio de licitación pública, la Secretaría: 
 
 
 
 
I. Publicará la convocatoria correspondiente 
en el Diario Oficial de la Federación, por lo 
menos cinco días antes de que inicie el 
periodo de registro, y 
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II. Pondrá a disposición de los interesados, en 
la fecha en que se indique en la convocatoria, 
las bases conforme a las cuales se regirá la 
licitación pública. 
 
ARTICULO 28.- La convocatoria contendrá, 
como mínimo, los siguientes datos: 
 
I. La descripción del cupo y su monto y, en su 
caso, el monto máximo que cada interesado 
podrá obtener; 
 
II. El lugar, fecha y horario en que se 
proporcionarán las bases de la licitación y su 
costo, y 
 
III. El lugar, fecha y hora para la celebración 
del acto de apertura de posturas y de su 
adjudicación. 
 
ARTICULO 29.- Las bases de la licitación 
pública especificarán información referente a: 
 
I. El cupo objeto de la licitación pública; 
 
II. El monto a licitar; 
 
III. Los requisitos para participar en la 
licitación pública; 
 
IV. El período y lugar para presentar 
posturas; 
 
V. El lugar, día y hora para celebrar el acto de 
apertura de posturas; 
 
VI. La garantía; 
 
VII. Los criterios de adjudicación; 
 
VIII. El período de vigencia del certificado, y 
 
IX. Los demás datos que la Secretaría 
considere necesarios. 
 
ARTÍCULO 30.- El acto de adjudicación se 
llevará a cabo en presencia de representantes 
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- Continuación del Art. 24 
 
(Segundo párrafo) 
Sin embargo, la Secretaría podrá optar, de manera 
fundada y razonada, por otros procedimientos de 
asignación que promuevan la competitividad de 
las cadenas productivas y garanticen un acceso 
adecuado a nuevos solicitantes. Asimismo, los 
procedimientos de asignación de cupos se podrán 
determinar en tratados o convenios 
internacionales de los que México sea parte. 
 
 
 
 
 
 
 

de las secretarías de Economía y de 
Hacienda y Crédito Público y, en su caso, 
de la dependencia competente, pudiéndose 
invitar a un representante del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de 
Economía. 

 
ARTICULO 33.- La Secretaría expedirá el 
certificado en los siguientes plazos: 
 
I. Dentro de los cinco días posteriores a la 
publicación de resultados en el caso de 
licitación pública, y 
 
ARTICULO 34.- La Secretaría asignará el 
monto del cupo que amparen los certificados 
que los ganadores de una licitación pública no 
hayan reclamado en el plazo determinado en 
las bases. 
 
ARTICULO 36.- Los certificados otorgados 
por medio de licitación pública serán 
nominativos y podrán transferirse. Cuando el 
titular de un certificado lo transfiera, el 
interesado en obtener la titularidad del mismo 
deberá informar por escrito a la Secretaría 
dicho acto y le solicitará la expedición de un 
nuevo certificado. La Secretaría podrá evaluar 
la conveniencia de las transferencias con el 
objeto de prevenir y evitar prácticas 
monopólicas u obstáculos al comercio, en los 
términos de la ley en la materia. 
 
ARTICULO 31.- Cuando la Secretaría lo 
juzgue necesario, en los términos del segundo 
párrafo del artículo 24 de la Ley, podrá 
asignar un cupo a la exportación o 
importación por medio de procedimientos 
distintos a la licitación pública. 
 
En los casos en que los cupos se asignen de 
manera directa o en el orden en que los 
importadores lleguen a la aduana, la 
Secretaría podrá establecer topes individuales 
máximos de valor, cantidad o volumen para 
determinada mercancía de exportación o 
importación. 
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Continuación del Art. 24 
(último párrafo). 
En todo caso, la asignación de los cupos entre 
importadores o exportadores se hará conforme a 
procedimientos administrativos que no 
constituyan, por sí mismos, un obstáculo al 
comercio. 
 
 
 
 
ARTICULO 25.- La Secretaría, previa consulta a 
la Comisión, podrá exigir que una mercancía 
importada al territorio nacional ostente un 
marcado de país de origen en donde se indique el 
nombre de dicho país. 
 

Continuación del Artículo 33 (Fracción II). 
Art. 33 La Secretaría expedirá el Certificado 
en los siguientes plazos. 
 
II. Dentro de los siete días posteriores a la 
fecha en que se hayan aportado todos los 
elementos requeridos, en el caso de 
asignación directa. 
 
ARTÍCULO 35.- Tratándose de asignación 

directa, una vez transcurrido el plazo a que 
se refiere la fracción II del artículo 33 de 
este Reglamento, el interesado deberá 
presentarse ante la Secretaría dentro de los 
cinco días siguientes para conocer la 
decisión y reclamar su derecho. En el caso 
de la parte final del artículo 31 del presente 
Reglamento, la Secretaría establecerá la 
forma en que se reconocerá que la 
operación se hizo al amparo del cupo. 

 
 
ARTICULO 32.- Una vez realizado el acto 
de adjudicación, la Secretaría expedirá el 
certificado correspondiente al beneficiario de 
un cupo. El certificado especificará, entre 
otros, los siguientes datos: el régimen, ya sea 
de exportación o importación; el nombre del 
beneficiario; la descripción del cupo; el 
monto  que ampara el certificado, y su 
período de vigencia. 
 



 

LEY REGLAMENTO 
 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEY REGLAMENTO 
 

77 

 
 
 
 
 
 

LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 

 
TITULO IV 

 
ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO 

ARANCELARIAS DEL COMERCIO EXTERIOR. 
 

CAPITULO II 
 

MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO ARANCELARIAS 

 
SECCION III 

 
OTRAS MEDIDAS DE REGULACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR Y NORMAS 

OFICIALES MEXICANAS 

 

 

Artículos 26 y 27 
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ARTICULO 26.- En todo caso, la importación, 
circulación tránsito de mercancías estarán 
sujetos a las normas oficiales mexicanas de 
conformidad con la ley de la materia. No podrán 
establecerse disposiciones de normalización a la 
importación, circulación o tránsito de 
mercancías diferentes a las normas oficiales 
mexicanas. Las mercancías sujetas a normas 
oficiales mexicanas se identificarán en términos 
de sus fracciones arancelarias y de la 
nomenclatura que les corresponda conforme a la 
tarifa respectiva. 
 
La Secretaría determinará las normas oficiales 
mexicanas que las autoridades aduaneras deban 
hacer cumplir en el punto de entrada de la 
mercancía al país. Esta determinación se 
someterá previamente a la opinión de la 
Comisión y se publicará en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
ARTICULO 27.- Cualquier otra medida 
administrativa de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, que tenga 
como propósito regular o restringir el comercio 
exterior del país y la circulación o tránsito de 
mercancías extranjeras, deberá someterse a la 
opinión de la Comisión previamente a su 
expedición, a fin de procurar su mejor 
coordinación con las medidas arancelarias y no 
arancelarias previstas en esta Ley. 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 

TITULO V 
 

PRACTICAS DESLEALES  
DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

 

 

Artículos 28 y 29 
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ARTICULO 28.- Se consideran prácticas 
desleales de comercio internacional la 
importación de mercancías en condiciones de 
discriminación de precios o de subvenciones en 
el país exportador, ya sea el de origen o el de 
procedencia, que causen daño a una rama de 
producción nacional de mercancías idénticas o 
similares en los términos del artículo 39 de esta 
Ley. Las personas físicas o morales que 
importen mercancías en condiciones de 
prácticas desleales de comercio internacional 
estarán obligadas al pago de una cuota 
compensatoria conforme a lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
ARTICULO 29.- La determinación de la 
existencia de discriminación de precios o de 
subvenciones, del daño, de la relación causal 
entre ambos, así como el establecimiento de 
cuotas compensatorias se realizará a través de 
una investigación conforme al procedimiento 
administrativo previsto en esta Ley y sus 
disposiciones reglamentarias. 
La prueba de daño se otorgará siempre y cuando 
en el país de origen o procedencia de las 
mercancías de que se trate exista reciprocidad. 
En caso contrario, la Secretaría podrá imponer 
cuotas compensatorias sin necesidad de 
determinar la existencia de daño. 
 
Ver Art. 37 (TITULO V, CAP. III. QUE SE ENTENDERA POR 
SUBVENCION. 
 
Ver Art. 39 (TITULO V, CAP. IV, QUE SE ENTIENDE POR 
DAÑO Y AMENAZA DE DAÑO A LA PRODUCCION 
NACIONAL). 
 
Ver Art. 41 – 44 (TITULO V, CAP. IV. DAÑO Y AMENAZA 
DE DAÑO A LA PRODUCCION NACIONAL). 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 
 

TITULO V 
 

PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 
 

CAPITULO II 
 

DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS 

 

 

Artículos 30 al 36 
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ARTICULO 30.- La importación en condiciones 
de discriminación de precios consiste en la 
introducción de mercancías al territorio nacional 
a un precio inferior a su valor normal. 
 
ARTICULO 31.- El valor normal de las 
mercancías exportadas a México es el precio 
comparable de una mercancía idéntica o similar 
que se destine al mercado interno del país de 
origen en el curso de operaciones comerciales 
normales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, cuando no se realicen ventas de una 
mercancía idéntica o similar en el país de origen, 
o cuando tales ventas no permitan una 
comparación válida, se considerará como valor 
normal: 

 
 
 

 
 
 
 
 
ARTICULO 37.- Para los efectos de este 
Reglamento se entenderá por: 
 
I. Mercancías idénticas, los productos que 
sean iguales en todos sus aspectos al producto 
investigado, y 
 
II. Mercancías similares, los productos que, 
aun cuando no sean iguales en todos los 
aspectos, tengan características y composición 
semejantes, lo que les permite cumplir las 
mismas funciones y ser comercialmente 
intercambiables con los que se compara. 
 
ARTICULO 38.- El margen de 
discriminación de precios de la mercancía se 
definirá como la diferencia entre su valor 
normal y su precio de exportación, relativa a 
este último precio. 
 
ARTICULO 51.- En los casos en que el valor 
normal se determine sobre la base de los 
precios a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley, se utilizarán los precios efectivamente 
pagados o por pagar por el comprador, 
incluyendo los descuentos sobre precios de 
lista, las bonificaciones y los reembolsos. La 
misma disposición se observará en el cálculo 
de los precios de exportación a México. Esta 
determinación es independiente del ajuste por 
cantidades a que se refiere el artículo 55 de 
este Reglamento. 
 
ARTICULO 39.- En el caso de que el 
producto investigado comprenda mercancías 
que no sean físicamente iguales entre si, el 
margen de discriminación de precios se 
estimará por tipo de mercancía, de tal forma 
que el valor normal y el precio de exportación 
involucrados en cada cálculo correspondan a 
bienes análogos. Por regla general, los tipos 
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de mercancía se definirán según la 
clasificación de productos que se reconozca 
en el sistema de información contable de cada 
empresa exportadora. 
 
Cuando el margen de discriminación de 
precios se calcule por tipo de mercancía, el 
margen para el producto investigado se 
determinará como el promedio ponderado de 
todos los márgenes individuales que se hayan 
estimado. Esta ponderación se calculará 
conforme a la participación relativa de cada 
tipo de mercancía en el volumen total 
exportado del producto durante el período de 
investigación. 
 
ARTÍCULO 42.- Para los efectos del 
párrafo segundo del artículo 31 de la Ley, 
cuando la mercancía idéntica o 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 situación especial 
del mercado o del bajo volumen de las 
ventas en el mercado interno del país 
exportador, tales ventas no permiten una 
comparación válida, el margen de 
discriminación de precios 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. 

Se considerará una cantidad suficiente 
para determinar el valor normal de las 
mercancías, 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 
exportado a México; será aceptable una 
proporción menor cuando existan 
pruebas que demuestren que las ventas en 
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Continuación del Art. 31 
(Fracc. I) 
I. El precio comparable de una mercancía 
idéntica o similar exportada del país de origen a 
un tercer país en el curso de operaciones 
comerciales normales. Este precio deberá ser el 
más alto, siempre que sea un precio 
representativo, o 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. El valor reconstruido en el país de origen que 
se obtendrá de la suma del costo de producción, 
gastos generales y una utilidad razonable, los 
cuales deberán corresponder a operaciones 
comerciales normales en el país de origen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el mercado interno, aunque representen 
esa menor proporción, son de magnitud 
suficiente para permitir una comparación 
adecuada. 

 
ARTICULO 40.- En términos generales, 
tanto el valor normal como el precio de 
exportación se calcularán conforme a las 
cifras obtenidas de los promedios ponderados 
que se hayan observado durante el período de 
investigación. 
Cuando el valor normal se determine sobre la 
base de los precios a que se refiere el artículo 
31 de la Ley, éstos se ponderarán según la 
participación relativa que tenga cada 
transacción en el volumen total de ventas en 
el país de origen o de exportación a un tercer 
país, según corresponda. 
 
En el caso de que el valor normal se 
establezca a partir del valor reconstruido, los 
costos de producción que se hayan estimado 
para subperíodos dentro del período de 
investigación se ponderarán según la 
participación relativa que tenga la producción 
de cada subperíodo en el volumen total 
producido. 
 
Los precios de exportación se ponderarán 
según la participación relativa que tenga cada 
transacción en el volumen total exportado. 
 
ARTICULO 41.- Cuando, a juicio de la 
Secretaría, el número de tipos de mercancía o 
la cantidad de transacciones a investigar sea 
excepcionalmente grande, el margen de 
discriminación de precios podrá determinarse 
sobre la base de una muestra representativa. 
En ambos casos, las muestras deberán 
seleccionarse conforme a criterios estadísticos 
generalmente aceptados. 
 
ARTICULO 46.- Para los efectos de la 
fracción II del artículo 31 de la Ley, se 
aplicarán las siguientes reglas: 
 
I. El costo de producción incluirá el costo de 
los materiales y componentes directos, el 
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costo de la mano de obra directa y los gastos 
indirectos de fabricación. A su vez, los gastos 
indirectos de fabricación deberán incluir: 
 
A. El costo de materiales y componentes 
indirectos; 
 
B. El costo de la mano de obra indirecta; 
 
C. El costo de la energía, incluyendo 
electricidad y combustibles; 
 
D. La depreciación de activos destinados a la 
producción, y 
 
E. Los demás gastos indirectos que sean 
aplicables. 
 
El costo de producción deberá obtenerse 
mediante el costo promedio ponderado 
incurrido en todas las plantas, de cada 
exportador, que fabriquen las mercancías bajo 
investigación. 
 
Por regla general, el costo de empaque se 
considerará parte del costo de producción; 
 
II. Para la determinación de los gastos 
generales se deberán considerar los de 
administración y ventas, los financieros y 
demás gastos no distribuibles de manera 
directa, incluyendo los concernientes a 
investigación y desarrollo y la depreciación 
de activos no destinados a la producción; 
 
III. Los costos y gastos indirectos se 
distribuirán al producto investigado de 
manera proporcional. En particular, los 
métodos de prorrateo deberán asignar al 
producto investigado una contribución 
proporcional en cada uno de los costos y 
gastos indirectos. La Secretaría conciliará la 
información contable de que se disponga con 
el fin de comprobar que, de sumarse la 
participación asignada al producto 
investigado con las que se hayan determinado 
para los productos no investigados, cada uno 
de los costos y gastos indirectos se absorbería 
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totalmente o parcialmente. 
 
Los métodos de asignación deberán mostrar 
una relación evidente y razonablemente 
verificable entre el costo o gasto a distribuir y 
la base de prorrateo que se aplica; 
 
IV. En lo relativo a gastos generales que no 
sean asignables directamente al producto 
investigado, cuando la información contable 
de que se disponga distribuya una parte de 
dichos gastos a nivel departamental y otra a 
nivel corporativo, ambos rubros se 
prorratearán al producto investigado 
preferentemente sobre la base del costo de 
ventas. 
 
En el segundo caso, la asignación de gastos 
generales al producto investigado deberá ser 
equivalente al gasto general observado en 
promedio para todos los productos de la 
empresa. Para efectos de este cálculo, los 
gastos generales deberán normalizarse en 
términos del costo de ventas. Los gastos 
generales promedio se estimarán dividiendo 
los gastos generales entre el costo de ventas, 
según las cifras que se reporten en los estados 
financieros de la empresa. Los gastos 
generales atribuibles al producto investigado 
se determinarán multiplicando el factor 
resultante por el costo de ventas específico a 
dicho producto; 
 
V. Tanto el costo de producción como los 
gastos, generales deberán incluir todos sus 
componentes fijos y variables. 
 
Los costos relativos a la ociosidad de los 
factores de producción se considerarán como 
costos fijos y, según sea el caso, se asignarán 
directamente al producto investigado o se 
distribuirán a éste de manera proporcional; 
 
VI. Los cargos por depreciación deberán 
incluir tanto la depreciación de activos en uso, 
como la depreciación de activos fuera de uso; 
 
VII. En términos generales, las 
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recuperaciones de costos y gastos deberán 
deducirse de los rubros a los que 
correspondan; 
 
VIII. Los gastos financieros deberán 
estimarse en términos netos, excluyendo los 
ingresos financieros que no estén relacionados 
con las actividades normales de las empresas, 
como los que se deriven de inversiones 
permanentes o a largo plazo; 
 
IX. Todos los gastos generales reconocidos en 
el ejercicio social que corresponda al período 
de investigación deberán tomarse en cuenta. 
Sin embargo, dichos gastos deberán 
prorratearse al periodo de investigación de 
manera proporcional. 
 
Como excepción a la regla anterior, los gastos 
reconocidos en un ejercicio social podrán 
distribuirse a través de un período más 
amplio, cuando: 
 
A. La naturaleza del gasto en cuestión 
justifique este procedimiento, y 
 
B. La Secretaría cuente con información 
contable de años anteriores que le permita 
incluir en los gastos del período de 
investigación una participación en gastos 
previamente incurridos que deban distribuirse 
de manera análoga; 
 
X. La Secretaría podrá excluir aquellos gastos 
generales que sean de naturaleza 
extraordinaria, es decir, que ocurran de 
manera fortuita o infrecuente, representen 
esencialmente una pérdida del capital 
contable y no estén relacionados con la 
generación de ingresos. Esta exclusión se 
considerará excepcionalmente; 
 
XI. Por regla general, el margen de utilidad 
no será superior al que se obtenga 
normalmente en la venta de productos de la 
misma categoría genérica en el país de origen. 
 
Cuando el margen de discriminación de 
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precios se estime por tipo de mercancía, para 
efectos del cálculo del margen de utilidad, se 
entenderá como categoría genérica los tipos 
de mercancía para los cuales el valor normal 
se determine según los precios internos. En 
particular, el margen de utilidad se estimará 
según el margen de utilidad promedio 
ponderado observado en las ventas internas 
que sirvan de base para establecer valores 
normales a partir de precios 
 
Si este método no fuera aplicable porque 
ningún valor normal por clase de mercancía 
se determine sobre la base de precios, se 
entenderá como categoría genérica la primera 
categoría de bienes según los sistemas de 
información contable de la empresa, que 
contenga al producto investigado y con 
respecto a la cual existan cifras de utilidades. 
 
Cuando la información contable de que se 
disponga sólo refiera utilidades a nivel 
corporativo, la empresa en su conjunto se 
considerará como categoría genérica. En estos 
casos, el margen de utilidad para el producto 
investigado deberá ser equivalente al margen 
promedio observado para todos los productos 
de la empresa. En particular, el margen 
promedio se deberá calcular dividiendo las 
utilidades, antes de su afectación por 
impuestos directos y por participación de 
terceros sobre éstas, entre el costo de ventas, 
conforme a los datos corporativos. La utilidad 
atribuible al producto investigado se 
determinará multiplicando el margen 
promedio resultante por el costo de ventas 
específico a dicho producto. 
 
Los métodos descritos en los párrafos 
anteriores deberán descartarse cuando se 
obtenga un margen de utilidad que no refleje 
una condición de largo plazo, sino una 
situación transitoria o coyuntural. En estos 
casos, el margen de utilidad deberá calcularse 
sobre la base de información financiera 
adicional a la que corresponda estrictamente 
al periodo de investigación; si este último 
procedimiento no fuera satisfactorio, la 
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ARTICULO 32.- Se entiende por operaciones 
comerciales normales las operaciones 
comerciales que reflejen condiciones de mercado 
en el país de origen y que se hayan realizado 
habitualmente, o dentro de un período 
representativo, entre compradores y vendedores 
independientes. 
 
Para el cálculo del valor normal, podrán excluirse 
las ventas en el país de origen o de exportación a 
un tercer país si la Secretaría determina que 
dichas ventas reflejan pérdidas sostenidas. Se 
considerará como tales a las transacciones cuyos 
precios no permitan cubrir los costos de 
producción y los gastos generales incurridos en el 
curso de operaciones comerciales normales en un 
período razonable, el cual puede ser más amplio 
que el período de investigación. 
 
 
Cuando las operaciones en el país de origen o de 
exportación a un tercer país que generen 
utilidades sean insuficientes para calificarlas 
como representativas, el valor normal deberá 
establecerse conforme al valor reconstruido. 
 
 

Secretaría determinará el margen de utilidad 
mediante cualquier otro método de 
investigación económica y contable, así como 
con base en los hechos de que se tenga 
conocimiento, y 
 
XII. Para efectos de comparar la suma de 
costos y gastos con los precios internos, y de 
comparar el valor reconstruido con los precios 
de exportación, la Secretaría podrá considerar 
los desfasamientos entre la producción y las 
ventas que resulten relevantes. 
 
Para efecto del cálculo de los conceptos 
anteriores, la Secretaría admitirá como 
válidos los principios de contabilidad 
generalmente aceptados que prevalezcan en el 
país de origen siempre y cuando éstos no 
contravengan la legislación en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional 
y otras disposiciones legales que resulten 
aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 43.- Para efectos de lo 
dispuesto por el segundo párrafo del 
artículo 32 de la Ley, cuando el solicitante 
pida la exclusión correspondiente, deberá 
aportar la información que la justifique. 
En estos casos, la Secretaría podrá tener 
en cuenta el hecho que, durante el periodo 
de investigación, los precios de venta o los 
costos y gastos hayan sido 
excepcionalmente bajos o altos. 

Las ventas de la mercancía idéntica o 
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 
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precio, y podrán no tomarse en cuenta en 
el cálculo del valor normal, únicamente si 
se determina que esas ventas se han 
efectuado durante un periodo prolongado 
en cantidades sustanciales y a precios que 
no permiten recuperar todos los costos 
dentro de un plazo razonable. Si los 
precios inferiores a los costos unitarios, en 
el momento de la venta, son superiores al 
promedio ponderado de los costos 
unitarios correspondientes al periodo 
objeto de investigación, se considerará 
que esos precios permiten recuperar los 
costos dentro de un plazo razonable. 

El periodo prolongado de tiempo deberá 
ser normalmente de un año, y nunca 
inferior a seis meses. 

Se considerará que se habrán efectuado 
ventas a precios inferiores a los costos 
unitarios en cantidades sustanciales, 
cuando las autoridades establezcan que el 
promedio ponderado de los precios de 
venta de las operaciones consideradas 
para la determinación del valor normal, 
es inferior al promedio ponderado 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. 

 
ARTICULO 44.- El costo de producción, los 
gastos generales y el margen de utilidad 
deberán corresponder a operaciones 
comerciales normales. 
 
En lo relativo al costo de producción, cuando 
los materiales y componentes se compren a 
proveedores vinculados en los términos del 
artículo 61 de este Reglamento, la parte 
interesada deberá probar que los precios 
de estas transacciones son semejantes a los 
de las operaciones de compra con partes no 
vinculadas. Si los precios de adquisición de 
partes vinculadas resultan ser inferiores a los 
precios de operaciones de compra con partes 
no vinculadas, para efecto de los cálculos del 
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costo de producción, los primeros se 
reemplazarán por los segundos. 

 
Cuando sólo se hayan efectuado compras a 
proveedores vinculados, los precios de 
adquisición se compararán contra los precios 
a los que los proveedores vinculados hayan 
vendido los mismos materiales y 
componentes a empresas no vinculadas. Si 
este segundo método no es practicable, los 
precios de operaciones de compra con partes 
no vinculadas se obtendrán mediante 
cualquier otro método de investigación 
económica y con base en los hechos de que se 
tenga conocimiento. 
 
ARTICULO 45.- Para los efectos de este 
Reglamento, se entenderá por: 
 
I. Costos y gastos directos, los que son 
específicos al producto investigado; 
 
II. Costos y gastos indirectos, los que son 
comunes a diversos productos de la empresa 
exportadora, incluyendo el investigado; 
 
III. Costos y gastos fijos, aquellos en los que 
se incurre independientemente de que 
produzca o venda, y 
 
IV. Costos y gastos variables, los que resultan 
de la producción y venta. 
 

DEROGADO 
ARTICULO 47.- En el caso de las empresas 
comercializadoras, el costo de adquisición se 
tomará como costo de producción. En los 
términos del primer párrafo    del artículo 44 de 
este Reglamento, el costo de adquisición deberá 
determinarse en el curso de operaciones 
comerciales normales. Se considerarán como tales 
las compras por parte de las empresas 
comercializadoras que no impliquen pérdidas para 
las empresas proveedoras, es decir, las compras 
con precios superiores al costo de producción más 
los gastos generales de las empresas proveedoras. 
La Secretaría deberá verificar los costos de 
producción y los gastos generales de las empresas 
proveedoras antes de efectuar esta comparación. 
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ARTICULO 33.- En el caso de importaciones 
originarias de un país con economía centralmente 
planificada, se tomará como valor normal de la 
mercancía de que se trate el precio de la 
mercancía idéntica o similar en un tercer país con 
economía de mercado, que pueda ser considerado 
como sustituto del país con economía 
centralmente planificada para propósitos de la 
investigación. La determinación del valor normal 
se hará de conformidad con las disposiciones 
establecidas en los artículos anteriores. 
 
Una economía centralmente planificada, salvo 
prueba en contrario, es aquella que no refleja 
principios de mercado. La Secretaría podrá 
determinar, para cada sector o industria bajo 
investigación, si ésta opera bajo principios de 
mercado. Las determinaciones anteriores las hará 
la Secretaría conforme a lo previsto en el 
Reglamento. 
 
 
 
 
 
 

Cuando las compras de las empresas 
comercializadoras que generen utilidades a las 
empresas proveedoras sean representativas, el 
costo de producción para las primeras se calculará 
según el costo de adquisición registrado durante el 
periodo de investigación. En el caso contrario, el 
costo de producción se estimará mediante el valor 
reconstruido determinado por la Secretaría para 
las empresas proveedoras. Para efecto del cálculo 
de los gastos generales y el margen de utilidad, las 
proporciones derivadas a nivel empresa se 
aplicarán sobre los costos de adquisición 
efectivamente observados. 
Cuando la empresa comercializadora esté situada 
en un país diferente al país de origen de la 
mercancía, el costo de producción será el que se 
haya incurrido en el país de origen, incrementado 
por todos los costos y gastos involucrados en 
trasladar e internar la mercancía del país de origen 
al de procedencia. En este caso, los gastos 
generales y la utilidad serán aquellos del país de 
procedencia. 
 
ARTÍCULO 48.- Para los efectos del 

artículo 33 de la Ley, se entenderá por 
economías centralmente planificadas las 
economías que no sean de mercado, 
independientemente del nombre con el 
que se les designe, cuyas estructuras de 
costos y precios no reflejen principios de 
mercado, o en las que las empresas del 
sector o industria bajo investigación 
tengan estructuras de costos y precios que 
no se determinen conforme a dichos 
principios. 

Para determinar si una economía es de 
mercado, se tomarán en cuenta, entre 
otros, los siguientes criterios: que la 
moneda del país extranjero bajo 
investigación sea convertible de manera 
generalizada en los mercados 
internacionales de divisas; que los salarios 
de ese país extranjero se establezcan 
mediante libre negociación entre 
trabajadores y patrones; que las 
decisiones del sector o industria bajo 
investigación sobre precios, costos y 
abastecimiento de insumos, incluidas las 
materias primas, tecnología, producción, 
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ventas e inversión, se adopten en 
respuesta a las señales de mercado y sin 
interferencias significativas del Estado; 
que se permitan inversiones extranjeras y 
coinversiones con firmas extranjeras; que 
la industria bajo investigación posea 
exclusivamente un juego de libros de 
registro contable que se utilizan para 
todos los efectos, y que son auditados 
conforme a principios de contabilidad 
generalmente aceptados; que los costos de 
producción y situación financiera del 
sector o industria bajo investigación no 
sufren distorsiones en relación con la 
depreciación de activos, deudas 
incobrables, comercio de trueque y pagos 
de compensación de deudas, u otros 
factores que se consideren pertinentes. 

Por país sustituto se entenderá un tercer 
país con economía de mercado similar al 
país exportador con economía que no sea 
de mercado. La similitud entre el país 
sustituto y el país exportador se definirá 
de manera razonable, de tal modo que el 
valor normal en el país exportador, pueda 
aproximarse sobre la base del precio 
interno en el país sustituto. En particular, 
para efectos de seleccionar al país 
sustituto, deberán considerarse criterios 
económicos tales como la similitud de los 
procesos de producción, la estructura del 
costo de los factores que se utilizan 
intensivamente en dicho proceso, 
correspondientes al producto investigado 
o, de no ser posible, al grupo o gama más 
restringido de productos que lo incluyan 
tanto en el país de origen como en el país 
sustituto. 

La mercancía sobre la cual se determine el 
valor normal deberá ser originaria del 
país sustituto. Cuando el valor normal se 
determine según el precio de exportación 
del país sustituto a un tercero, dicho 
precio deberá referirse a un mercado 
distinto a México. De no existir ningún 
país sustituto con economía de mercado 
en el cual se produzcan mercancías 
idénticas o similares a las exportadas por 
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ARTICULO 34.- Cuando una mercancía sea 
exportada a México desde un país intermediario, 
y no directamente del país de origen, el valor 
normal será el precio comparable de mercancías 
idénticas o similares en el país de procedencia. 
 
Sin embargo, cuando la mercancía de que se trate 
sólo transite, no se produzca o no exista un precio 
comparable en el país de exportación, el valor 
normal se determinará tomando como base el 
precio en el mercado del país de origen. 
 
 
ARTICULO 35.- Cuando no se pueda obtener 
un precio de exportación o cuando, a juicio de la 
Secretaría, el precio de exportación no sea fiable 
por existir una vinculación o un arreglo 
compensatorio entre el exportador y el 
importador o un tercero, dicho precio podrá 
calcularse sobre la base del precio al que los 
productos importados se revendan por primera 
vez a un comprador independiente en el territorio 
nacional, o si los productos no se revendiesen a 
un comprador independiente o no lo fueran en el 
mismo estado en que se importaron, sobre una 
base razonable que la autoridad determine. 
 
 
ARTICULO 36.- Para que el precio de 
exportación y el valor normal sean comparables, 
la Secretaría realizará los ajustes que procedan, 
entre otros, los términos y condiciones de venta, 
las diferencias en cantidades, las diferencias 
físicas o las diferencias en cargas impositivas. 
Cuando una parte interesada solicite se tome en 
consideración un determinado ajuste, le 
incumbirá a esa parte aportar la prueba 
correspondiente. 
 

el país con economía que no sea de 
mercado podrá considerarse como país 
sustituto el propio mercado mexicano. 

 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 49.- Cuando, en los términos 
del segundo párrafo del artículo 34 de la Ley, 
el valor normal se determine conforme al 
precio de mercado del país de origen, el 
precio de exportación deberá llevarse a la 
misma base. 
 
ARTÍCULO 50.- Cuando el exportador y el 

importador estén vinculados por alguna de 
las formas a que alude el artículo 61 de este 
Reglamento o existan arreglos 
compensatorios entre ambos, el precio de 
exportación se podrá calcular conforme a lo 
dispuesto por el artículo 35 de la Ley. 

 
En este caso, se deberán deducir todos los 
gastos incurridos entre la exportación y la 
reventa, incluidos los pagos por impuestos y 
aranceles en el país importador, así como los 
márgenes de utilidad por importación y 
distribución. 
 
ARTICULO 52.- Además de los ajustes a 
que se refiere el artículo 36 de la Ley, las 
diferencias relativas a niveles de comercio 
también se ajustarán en la medida en que no 
hayan sido tomadas en consideración de otra 
forma. 
 
 
 
 
ARTICULO 53.- Para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley, los 
ajustes por diferencias en términos y 
condiciones de venta se efectuarán tanto sobre 
el valor normal como sobre el precio de 
exportación. Por su parte, los ajustes por 
diferencias en cantidades, diferencias físicas y 
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diferencias en cargas impositivas se 
efectuarán exclusivamente sobre el valor 
normal. 
 
ARTICULO 54.- Las diferencias entre valor 
normal y precio de exportación con respecto a 
términos y condiciones de venta serán motivo 
de ajuste siempre que dichas diferencias se 
relacionen directamente con los mercados 
bajo investigación. Los gastos ajustables 
deberán ser incidentales a las ventas y formar 
parte del precio de éstas. Los ajustes 
admisibles incluirán los siguientes rubros: 
 
I. Cargos por embalaje; 
 
II. Cargos por transporte, incluyendo fletes y 
seguros, maniobras fuera de planta, derechos 
portuarios y gastos aduanales; 
III. Gastos de crédito; 
 
IV. Pagos por comisiones, y 
 
V. Pagos por servicios posteriores a la venta 
tales como asistencia técnica, mantenimiento 
y reparaciones. 
 
Los salarios pagados a vendedores serán 
ajustables en la medida en que representen 
gastos variables de la empresa y sean 
análogos al pago de comisiones. 
 
Los ajustes anteriores se realizarán restando al 
valor normal y al precio de exportación los 
montos que correspondan en cada caso. 
 
Por regla general, no se efectuarán ajustes por 
diferencias en cuanto a gastos de carácter 
general, incluidos los referentes a 
investigación y desarrollo. 
 
ARTICULO 55.- La Secretaría ajustará el 
valor normal por diferencias en cantidades 
con respecto al precio de exportación de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 
I. Cuando los precios varíen inversamente con 
respecto a las cantidades vendidas, ya sea en 
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términos de transacciones individuales o de 
volúmenes acumulados por cliente, tanto el 
valor normal como el precio de exportación 
deberán estimarse sobre la base de 
operaciones por cantidades semejantes. En 
estos casos, el margen de discriminación de 
precios deberá corresponder al margen 
promedio ponderado de los márgenes 
específicos a cada estrato; 
 
II. Cuando los precios varíen inversamente 
con respecto a las cantidades vendidas, ya sea 
en términos de transacciones individuales o 
de volúmenes acumulado por cliente, y 
algunas ventas internas no sean por 
cantidades semejantes a las de las ventas de 
exportación, el valor normal se calculará 
sobre todas las ventas internas, una vez que se 
hayan  cancelado las diferencias entre los 
precios internos derivadas de diferencias en 
cantidades. En particular, los precios de las 
ventas internas no comparables a las ventas de 
exportación se harán homólogos a los precios 
de las ventas internas comparables por medio 
de ajustar la diferencia que exista entre 
ambos; 
 
III. Cuando el exportador solicite se tomen en 
cuenta los ajustes previstos en alguna de las 
dos fracciones anteriores, se aplicarán las 
siguientes reglas: 
 
A. Las ventas internas comparables a las de 
exportación deberán ser habituales y 
representativas del mercado del país de 
origen. Para efectos de este artículo, por 
ventas habituales se entenderán aquellas que 
se hayan efectuado en forma recurrente 
durante el período de investigación, y 
 
B. El esquema de precios diferenciados por 
cantidades deberá ser instrumentado en forma 
consistente, por lo cual no deben observarse 
ventas internas durante el período de 
investigación cuyos precios sean 
incongruentes con dicho esquema. 
 
Cuando los métodos de ajuste por cantidades 
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previstos en las fracciones I y II de este 
artículo no sean practicables, la Secretaría 
podrá realizar el ajuste conforme a los hechos 
de que tenga conocimiento y sobre la base de 
la información disponible. 
 
ARTICULO 56.- Cuando los precios varíen 
en función a las características físicas de las 
mercancías vendidas, y algunas mercancías 
vendidas en el país de origen no sean 
físicamente iguales a las mercancías 
exportadas, el valor normal se calculará sobre 
todas las ventas internas, una vez que se 
hayan cancelado las diferencias entre los 
precios internos derivadas de diferencias 
físicas entre las mercancías. Por regla general, 
los precios de las ventas internas no 
comparables a las  ventas de exportación se 
harán homólogos a los precios de las ventas 
internas comparables por medio de ajustar la 
diferencia entre los costos variables de 
producción de ambos tipos de mercancías. 
 
Asimismo, por regla general, cuando los 
precios varíen en función a las características 
físicas de las mercancías vendidas, y ninguna 
de las mercancías vendidas en el país de 
origen sea físicamente igual a las mercancías 
exportadas, los precios de las ventas internas 
se harán homólogos a los precios de las 
ventas de exportación por medio de ajustar la 
diferencia entre los costos variables de 
producción de ambos tipos de mercancías. 
 
Generalmente, las mercancías se considerarán 
como físicamente distintas cuando los 
sistemas de información contable de cada 
empresa las clasifiquen en códigos de 
productos diferentes. 
 
ARTICULO 57.- Cuando la carga impositiva 
de las mercancías vendidas en el país de 
origen sea diferente a la de las mercancías de 
exportación, los precios de las ventas internas 
se harán homólogos a los precios de las 
ventas de exportación por medio de ajustar la 
diferencia que exista entre ambas cargas 
impositivas. Los gravámenes ajustables se 
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limitarán a los impuestos indirectos y a los 
impuestos de importación. Los impuestos 
indirectos podrán ajustarse tanto sobre las 
mercancías idénticas o similares vendidas en 
el país de origen, como sobre los insumos 
nacionales incorporados a éstas. Los 
impuestos de importación sólo podrán 
ajustarse con relación a los insumos 
importados incorporados a las mercancías 
idénticas o similares vendidas en el país de 
origen. 
 
ARTICULO 58.- Los efectos de la inflación 
sobre la información que sirva de base para la 
determinación del margen de discriminación 
de precios se ajustarán conforme a técnicas 
económicas y contables generalmente  
aceptadas. 
 
Para efectos de conversión de divisas, el tipo 
de cambio aplicable deberá corresponder a la 
fecha en la cual cada transacción se llevó a 
cabo. 
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ARTICULO 37.- Para los efectos de esta Ley, 
se entiende por subvención: 
 
I. La contribución financiera que otorgue un 
gobierno extranjero, sus organismos públicos o 
mixtos, sus entidades, o cualquier organismo 
regional, público o mixto constituido por varios 
países, directa o . indirectamente, a una empresa 
o rama de producción o a un grupo de empresas 
o ramas de producción y que con ello se otorgue 
un beneficio; 
 
II. Alguna forma de sostenimiento de los 
ingresos o de los precios y que con ello se 
otorgue un beneficio. 
 
Se consideran subvenciones, a título de ejemplo, 
las referidas en el anexo I del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias. 
 
ARTICULO 38.- Al calcularse el monto de la 
subvención recibida por la mercancía extranjera 
exportada a México, se deducirá el total de los 
impuestos de exportación, derechos u otros 
gravámenes a que se haya sometido la 
exportación de la mercancía en el país de origen, 
destinados a neutralizar la subvención. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 38 A.- Para efectos del artículo 

38 de la Ley, el monto de la subvención se 
calculará en función del beneficio obtenido 
por el receptor. 

La metodología para calcular el monto de la 
subvención en función del beneficio 
obtenido, podrá considerar las condiciones 
y características particulares de cada 
subvención, del país que la otorga; así 
como, si existe una investigación por 
discriminación de precios para la misma 
mercancía. La citada metodología deberá 
considerar las directrices establecidas en el 
artículo 14 del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias 
de la Organización Mundial del Comercio. 

Por regla general, cuando la subvención se 
conceda a la producción, el valor total del 
beneficio se asignará con base en la 
producción o las ventas; en caso de que la 
subvención se conceda a la exportación, 
dicho beneficio se asignará con base en las 
ventas de exportación del producto del que 
se trate. 

Cuando la subvención se conceda para la 
adquisición, presente o futura, de activo 
fijo, el beneficio se asignará a lo largo de 
un periodo que corresponda al de la 
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depreciación normal de dicho activo fijo en 
la industria de que se trate. 

Cuando la subvención no pueda vincularse a 
la adquisición de activo fijo, el importe del 
beneficio obtenido durante el periodo de 
investigación, deberá atribuirse a dicho 
periodo, salvo que existan circunstancias 
especiales que justifiquen la atribución a 
un periodo diferente.
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ARTICULO 39.- Para los efectos de esta Ley 
se entenderá por daño, salvo el concepto de 
daño grave para medidas de salvaguarda: 
 
I. Un daño material causado a una rama de 
producción nacional; 
II. Una amenaza de daño a una rama de 
producción nacional; o 
III. Un retraso en la creación de una rama de 
producción nacional. 
 
En la investigación administrativa se deberá 
probar que las importaciones en condiciones de 
discriminación de precios o de subvenciones, 
causan daño a la rama de producción nacional, 
en los términos de esta Ley. 
 
La Secretaría considerará otros factores de que 
tenga conocimiento, distintos a las 
importaciones en condiciones de discriminación 
de precios o de subvenciones, los cuales 
pudieran afectar a la rama de producción 
nacional. El efecto causado por dichos factores 
no se atribuirá a las importaciones en 
condiciones de discriminación de precios o de 
subvenciones. 
 
ARTICULO 40.- Para la determinación de la 
existencia de daño, se entenderá por rama de 
producción nacional el total de los productores 
nacionales de las mercancías idénticas o 
similares, o aquellos cuya producción conjunta 
constituya una proporción importante de la 
producción nacional total. 
 
Sin embargo, cuando unos productores estén 
vinculados a los exportadores o a los 
importadores o sean ellos mismos importadores 
de la mercancía objeto de discriminación de 
precios o de subvenciones, la expresión rama de 
producción nacional podrá interpretarse en el 
sentido de referirse al resto de los productores. 
Cuando la totalidad de los productores estén 
vinculados a los exportadores o a los 
importadores o sean ellos mismos importadores 
de la mercancía objeto de discriminación de 

ARTÍCULO 59.- La Secretaría habrá de 
constatar, a través del procedimiento de 
investigación correspondiente, que el daño a 
que se refiere el artículo 39 de la Ley deriva 
del análisis mínimo de todos los elementos a 
que se refieren los artículos 41 y 42 del 
mismo ordenamiento, según corresponda. 
En ningún caso, la autoridad investigadora 
determinará la existencia de daño conforme lo 
establece la legislación civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 61.- Para determinar si los 
productores están vinculados a los 
exportadores o a los importadores, la Secretaría 
utilizará los criterios generalmente aceptados 
por la legislación nacional y las normas 
internacionales. Para estos efectos, la 
Secretaría tomará en consideración los 
siguientes supuestos: 
 
I. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o 
responsabilidad en una empresa de la otra; 
 
II. Si están legalmente reconocidas como 
asociadas en negocios; 
 
III. Si tienen una relación de patrón y 
trabajador; 
 
IV. Si una persona tiene directa o 
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precios o de subvenciones, se podrá considerar 
como rama de producción nacional al conjunto 
de los fabricantes de la mercancía producida en 
la etapa inmediata anterior de la misma línea 
continua de producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indirectamente la propiedad, el control o la 
posesión del cinco por ciento o más de las 
acciones, partes sociales, aportaciones o títulos 
en circulación y con derecho a voto en ambos; 
 
V. Si una de ellas controla directa o 
indirectamente a la otra; 
 
VI. Si ambas personas están controladas 
directa o indirectamente por una tercera 
persona; 
 
VII. Si juntas controlan directa o 
indirectamente a una tercera persona, o 
 
VIII. Si son de la misma familia. 
Lo anterior, procederá siempre que existan 
razones para presumir que el efecto de la 
vinculación es de tal naturaleza que motiva de 
parte del productor considerado un 
comportamiento distinto del de los productores 
no vinculados. Se considerará que una persona 
controla a otra cuando la primera esté jurídica 
u operativamente en una posición de limitar o 
dirigir a la segunda. 
 
ARTICULO 62.- Para los efectos del segundo 
párrafo del artículo 40 de la Ley, se estará a lo 
siguiente: 
 
I. Los productores que puedan considerarse 
representativos de la producción nacional y 
tener calidad de solicitantes, deberán probar 
que la vinculación no tiene ni tendrá efectos 
restrictivos sobre la competencia, o en el caso 
de que ellos mismos realicen parte de las 
importaciones investigadas, deberán demostrar 
que sus importaciones no son la causa de la 
distorsión de los precios internos o la causa del 
daño alegado, y 
 
II. También podrá considerarse como 
representativo de la producción nacional, al 
conjunto de los fabricantes de la mercancía 
producida en la etapa inmediata anterior de la 
misma línea continua de producción de la 
mercancía idéntica o similar a la importada en 
condiciones de discriminación de precios o de 
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ARTICULO 41.- La determinación de la 
existencia de daño material a la rama de 
producción nacional, la hará la Secretaría 
tomando en cuenta: 
 
 
. El volumen de importación de las mercancías 
objeto de discriminación de precios o de 
subvenciones. Al respecto considerará si ha 
habido un aumento significativo de las  mismas, 
en términos absolutos o en relación con la 
producción o el consumo interno del país; 
 
II. El efecto que sobre los precios de mercancías 
idénticas o similares en el mercado interno 
causa o pueda causar la importación de las 
mercancías objeto de discriminación de precios 
o de subvenciones. Para ello, la Secretaría 

subvención, cuando: 
 
A. Como resultado de la vinculación los 
intereses del productor vinculado o del 
productor-importador coinciden de tal manera 
con los de los exportadores o importadores que 
los mismos productores aceptan o propician la 
realización de importaciones en condiciones de 
discriminación de precios o subvencionadas y, 
por consiguiente, no presentarían una solicitud 
de investigación contra prácticas desleales; 
 
B. La mercancía producida en la etapa 
inmediata anterior a la fabricación del bien 
idéntico o similar al producto importado sea 
una materia prima de origen agropecuario y 
constituya el insumo principal del bien en 
cuestión, y 
 
C. El insumo de origen agropecuario se utilice 
en la misma línea continua de producción de la 
mercancía procesada, y se destine 
prácticamente en su totalidad a la producción 
de la mercancía procesada. 
 
La aplicación de esta disposición deberá ser 
consistente con los compromisos adquiridos 
por México en tratados o convenios 
internacionales. 
 
ARTÍCULO 63.- Para la determinación de 
la existencia de daño, la Secretaría deberá 
evaluar el impacto de las importaciones 
investigadas sobre la rama de producción 
nacional. 

 
Los solicitantes deberán presentar a la 
Secretaría, a través de los formularios de 
investigación respectivos, la información de 
la producción nacional total, siempre que 
las cifras requeridas se encuentren 
razonablemente disponibles. En todo caso, 
siempre deberán presentar en la solicitud 
una estimación confiable, y la metodología 
correspondiente, de las cifras relativas a la 
producción nacional total considerada. 

La Secretaría deberá asegurarse de que la 
determinación de daño correspondiente sea 
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deberá considerar si la mercancía importada se 
vende en el mercado interno a un precio 
significativamente inferior al de las mercancías 
idénticas o similares, o bien, si el efecto de tales 
importaciones es hacer bajar, de otro modo, los 
precios en medida significativa o impedir en la 
misma medida la subida que en otro caso se 
hubiera producido; 
 
III. El efecto causado o que puedan causar tales 
importaciones sobre la rama de la producción 
nacional de que se trate, considerando los 
factores e índices económicos pertinentes que 
influyan en el estado de esa rama de producción 
nacional, tales como la disminución real o 
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 
instalada; los factores que repercuten en los 
precios internos; en su caso, la magnitud del 
margen de discriminación de precios; los efectos 
negativos reales o potenciales en el flujo de caja, 
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 bastarán 
necesariamente para obtener una orientación 
decisiva; y 
 
IV. Los demás elementos que considere 
conveniente la Secretaría, o en su caso 
proporcione la producción nacional. 
 
Ver Art. 43 (TITULO V, CAP. IV. ELEMENTOS QUE 
CONSIDERARA LA SECRETARIA PARA LA VALORACION 
DE LOS ELEMENTOS A QUE SE REFIEREN). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

representativa de la situación de la rama 
de producción nacional. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 64.- Para efectos del artículo 41 

de la Ley, la Secretaría tomará en cuenta: 
 
I. Con respecto al volumen de las 

importaciones investigadas, si ha habido 
un aumento considerable de las mismas 
en términos absolutos o en relación con la 
producción nacional o el consumo interno 
del país. La Secretaría evaluará si las 
importaciones investigadas concurren al 
mercado nacional para atender los 
mismos mercados o a los mismos 
consumidores actuales o potenciales de los 
productores nacionales y si utilizan los 
mismos canales de distribución; 

 
II. En relación con los efectos de las 

importaciones sujetas a investigación 
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sobre los precios internos: 
A. Se analizará el comportamiento y la 

tendencia de los precios de las 
importaciones investigadas y si éstos 
muestran una disminución en el periodo 
investigado con respecto a los que se 
habían observado en periodos 
comparables, o si éstos son inferiores al 
resto de las importaciones que no se 
realizan en condiciones de discriminación 
de precios o de subvención; 

 
B. Si existe relación entre la disminución de 

los precios de las importaciones y el 
crecimiento de los volúmenes importados; 

 
C. Si las importaciones investigadas tienen 

un precio de venta considerablemente 
inferior al precio de venta comparable del 
producto nacional similar, o bien, si el 
efecto de las importaciones investigadas es 
deprimir los precios internos de otro 
modo, o impedir el alza razonable que en 
otro caso se hubiera producido, y 

 
D. Si el nivel de precios a los que concurren 

las importaciones investigadas al mercado 
nacional es el factor determinante para 
explicar el comportamiento y la 
participación de las mismas en el mercado 
nacional; 

 
III. Con respecto a los efectos de las 

importaciones investigadas sobre la rama 
de producción nacional de mercancías 
idénticas o similares, deberá realizarse 
una evaluación sobre las operaciones de la 
industria en el territorio nacional. Dicha 
evaluación deberá incluir el impacto de 
las cantidades y los precios de las 
importaciones investigadas sobre todos 
los factores e índices económicos 
pertinentes que influyan sobre la 
condición de la rama de producción 
nacional correspondiente, tales como: 

 
A. La disminución real y potencial de las 

ventas, los beneficios, el volumen de 
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ARTICULO 42.- La determinación de la 
existencia de una amenaza de daño a la rama de 
producción nacional, la hará la Secretaría 
tomando en cuenta, entre otros, los siguientes 
factores: 
 
I. Una tasa significativa de incremento de la 
importación de mercancías objeto de 
discriminación de precios o de subvenciones en 
el mercado nacional que indique la probabilidad 
de que se producirá un aumento sustancial de 
las mismas; 
 
 
 
 
 
 
 
 

producción, la participación en el 
mercado, la productividad, el rendimiento 
de las inversiones o la utilización de la 
capacidad instalada; 

 
B. Los factores que afecten a los precios 

internos; 
 
C. La magnitud del margen de 

discriminación de precios o, en el caso de 
subvenciones en agricultura, si ha habido 
un aumento del costo de los programas de 
ayuda del gobierno, y 

 
D. Los efectos negativos reales o potenciales 

en el flujo de caja, las existencias, el 
empleo, los salarios, el crecimiento, la 
capacidad para reunir capital o la 
inversión; 

 
IV. Otros elementos que considere 

convenientes, referidos a factores o 
índices económicos relevantes para la 
industria en cuestión no contemplados en 
los incisos anteriores. En este caso, la 
Secretaría deberá identificar dichos 
factores y explicar la importancia de los 
mismos en la determinación respectiva. 

 
ARTÍCULO 68.- Para efectos del artículo 42 

de la Ley, la Secretaría tomará en cuenta: 
 
 
 
 
I. Si se observa una elevada tasa de 

crecimiento de las importaciones 
investigadas en el mercado nacional que 
indique la probabilidad fundada de que se 
produzca un aumento sustancial de dichas 
importaciones en el futuro inmediato a un 
nivel que pueda causar daño a la rama de 
producción nacional. Para tal efecto, la 
Secretaría considerará, entre otros 
elementos, si las importaciones 
investigadas concurren al mercado 
nacional para atender los mismos 
mercados o a los mismos consumidores 
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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 discriminación de 
precios o de subvenciones al mercado 
mexicano, teniendo en cuenta la existencia de 
otros mercados de exportación que puedan 
absorber el posible aumento de dichas 
exportaciones; 
 
 
 
III. Si las importaciones se realizan a precios 
que tendrán el efecto de hacer bajar o contener 
el alza de los precios internos de manera 
significativa, y que probablemente harán 
aumentar la demanda de nuevas 
importaciones; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. La existencia de la mercancía objeto de 
investigación; 
 
 
V. En su caso, la naturaleza de la subvención de 
que se trate y los efectos que es probable tenga 
en el comercio, y 
 
VI. Los demás elementos que considere 
conveniente la Secretaría, o en su caso, 
proporcione la producción nacional. 
 
Ninguno de estos factores por sí solo bastará 
necesariamente para la determinación de una 
amenaza de daño, pero todos ellos juntos han de 

actuales o potenciales de los productores 
nacionales y si utilizan los mismos canales 
de distribución; 

 
II. La capacidad libremente disponible del 

exportador o un aumento inminente y 
sustancial de la misma que indique la 
probabilidad de un aumento significativo 
de las exportaciones que sean objeto de 
discriminación de precios o de 
subvenciones al mercado mexicano, 
considerando la existencia de otros 
mercados de exportación que puedan 
absorber el posible aumento de las 
exportaciones; 

 
III. Si las importaciones investigadas se 

realizan a precios tales que repercutirán 
sensiblemente en los precios nacionales 
haciéndolos bajar o impidiendo que suban. 
Asimismo, se evaluará si existe una 
probabilidad real de que los precios a los 
que se realizan las importaciones 
investigadas harán aumentar 
significativamente la cantidad demandada 
de nuevas importaciones. En este caso, se 
podrán incluir los factores que repercutan 
sobre los precios internos, entre otros, la 
modificación de condiciones o términos de 
venta a algunos clientes como consecuencia 
directa de las importaciones investigadas; 

 
IV. Las existencias de la mercancía objeto 

de investigación en el mercado nacional o 
del exportador; 

 
V. En su caso, la naturaleza de la 

subvención de que se trate y los efectos que 
es probable tenga en el comercio, y 

 
VI. Cualquier otra tendencia económica 

demostrable que permita inferir que las 
importaciones en condiciones de 
discriminación de precios o de 
subvenciones causarán daño a la rama de 
producción nacional. 
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llevar a la conclusión de la inminencia de 
nuevas exportaciones objeto de discriminación 
de precios o de subvenciones y de que, de no 
aplicarse cuotas compensatorias, se produciría 
un daño en los términos de esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ARTÍCULO 66.- El efecto de las 

importaciones en condiciones de prácticas 
desleales se evaluará en relación con la 
rama de la producción nacional del 
producto idéntico o 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, el efecto de tales 
importaciones se evaluará analizando la 
producción del grupo o gama más 
restringido de productos que incluya el 
producto idéntico o similar y del que sí se 
pueda proporcionar toda la información 
necesaria para la prueba de daño. 

 
ARTÍCULO 67.- Para la determinación de 
daño, cuando las importaciones de un 
producto procedente de más de un país 
sean objeto simultáneamente de 
investigaciones en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional, la 
Secretaría podrá evaluar 
acumulativamente los efectos de las 
importaciones sólo si determina lo 
siguiente: 

I. Que el margen de discriminación de 
precios o el monto de la subvención 
establecido con relación a las 
importaciones investigadas de cada país 
proveedor es más que de minimis, y el 
volumen de las importaciones reales o 
potenciales originarias de cada país no es 
insignificante, y 

II. Que procede la evaluación acumulativa 
de los efectos de las importaciones 
considerando las condiciones de 
competencia entre los productos 
importados y el producto nacional similar. 

Se considerará de minimis el margen de 
discriminación de precios cuando sea 
inferior al 2 por ciento sobre el precio de 
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La determinación de la existencia de amenaza 
de daño se basará en hechos y no simplemente 
en alegatos, conjeturas o posibilidades remotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exportación o, normalmente, cuando la 
cuantía de la subvención sea inferior al 1 
por ciento ad valorem. 

Normalmente se considerará insignificante 
el volumen de las importaciones objeto de 
discriminación de precios cuando se 
establezca que las procedentes de un 
determinado país representan menos del 3 
por ciento de las importaciones del 
producto similar, salvo que los países que 
individualmente representan menos de este 
porcentaje sumen en conjunto más del 7 
por ciento de esas importaciones. 

 
ARTÍCULO 65.- La Secretaría deberá 
evaluar los factores económicos descritos 
en los artículos 41 y 42 de la Ley, dentro 
del contexto del ciclo económico y las 
condiciones de competencia específicas a la 
industria afectada. Para tal fin, los 
solicitantes aportarán la información de los 
factores e indicadores relevantes y 
característicos de la industria 
considerando normalmente tres años 
previos a la presentación de la solicitud, 
incluyendo el periodo investigado, salvo 
que la empresa de que se trate se haya 
constituido en un lapso menor. Asimismo, 
las partes interesadas aportarán estudios 
económicos, monografías, literatura 
técnica y estadísticas nacionales e 
internacionales sobre el comportamiento 
del mercado en cuestión, o cualquier otra 
documentación que permita identificar los 
ciclos y las condiciones de competencia 
específicas a la industria afectada. 

 
ARTÍCULO 69.- La Secretaría examinará 
otros factores de los que tenga conocimiento, 
distintos de las importaciones objeto de 
investigación, que al mismo tiempo afecten a 
la rama de producción nacional, para 
determinar si el daño alegado es causado por 
dichas importaciones. Entre los factores que 
la Secretaría podrá evaluar estarán los 
siguientes: 

I. El volumen y los precios de las 
importaciones que no se realizan en 
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ARTICULO 43.- Para la determinación de 
daño, la Secretaría podrá acumular el volumen y 
los efectos de las importaciones de la mercancía 
idéntica o similar provenientes de dos o más 
países sujetos a investigación. 
 
 
ARTICULO 44.- Para determinar la existencia 
de daño a una rama de producción nacional, el 
territorio nacional podrá dividirse en dos o más 
mercados competidores y los productores de 
cada mercado podrán ser considerados como 
una rama de producción distinta si: 
 
I. Los productores de ese mercado venden la 
totalidad o casi la totalidad de su producción de 
la mercancía de que se trate en ese mercado, y 
 
 
 
II. En ese mercado la demanda no está cubierta 
en grado sustancial por productores de la 
mercancía de que se trate situados en otro lugar 
del territorio. 
 
En dichas circunstancias, la Secretaría 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 discriminación de precios o de subvenciones 
en ese mercado aislado y que, además, tales 
importaciones causen daño a los productores de 
la totalidad o casi la totalidad de la rama de 
producción en ese mercado. 

condiciones de discriminación de precios o de 
subvenciones; 

 
II. La contracción de la demanda o variaciones 
en la estructura de consumo; 
 
III. Las prácticas comerciales restrictivas de 
los productores extranjeros y nacionales, así 
como la competencia entre ellos, y 
 
IV. La evolución de la tecnología, la 
productividad y los resultados de la actividad 
exportadora. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 95.- En el caso a que se refiere el 
artículo 44 de la Ley, las cuotas 
compensatorias provisionales o definitivas no 
se aplicarán a los importadores que demuestren 
a la Secretaría que las mercancías sujetas a 
estas medidas se destinan a un mercado 
establecido fuera de la zona o región de que se 
trate. En este caso, los importadores 
interesados podrán optar por pagar la cuota 
compensatoria o garantizar su pago conforme 
lo previsto en el Código Fiscal de la 
Federación. 
 
Presentada la solicitud y las pruebas que 
acrediten los hechos descritos en el párrafo 
anterior, la Secretaría resolverá lo conducente 
dentro de los 130 días hábiles contados a partir 
de la recepción de la solicitud. En este plazo, la 
Secretaría podrá ordenar cualquier diligencia 
investigatoria a efecto de cerciorarse de la 
veracidad de las afirmaciones de los 
importadores. Si en la resolución 
correspondiente la Secretaría confirma la cuota 
compensatoria definitiva, se harán efectivas las 
garantías que se hubieran otorgado. Si en dicha 
resoluci6n se revocó la cuota compensatoria a 
favor del importador interesado, se procederá a 
cancelar las garantías o, en su caso, a devolver, 
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Ver Art. 74 (TITULO VI, CAP. UNICO. QUE SE CONSIDERA 
POR DAÑO SERIO Y POR AMENAZA DE DAÑO SERIO). 

con los intereses correspondientes, las 
cantidades que se hubieren pagado. Los 
intereses se calcularán conforme lo dispuesto 
en el último párrafo del artículo anterior. La 
resolución de la Secretaría se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación y se notificará 
personalmente al interesado. Contra esta 
resoluci6n sólo procederá el juicio de nulidad 
ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 
 

TITULO VI 
 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 
 
 

CAPITULO UNICO 
 

 

 
 

 

 

Artículos 45 al 48 
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ARTICULO 45.- Las medidas de salvaguarda 
son aquellas que, en los términos de la fracción 
II del artículo 4o., regulan o restringen 
temporalmente las importaciones de mercancías 
idénticas, similares o directamente competidoras 
a las de producción nacional en la medida 
necesaria para prevenir o remediar el daño grave 
a la rama de producción nacional de que se trate 
y facilitar el ajuste de los productores 
nacionales. 
 
Ver Art. 47 (TITULO VI, CAP. UNICO. COMO SE 
REALIZARA LA DETERMINACION DE DAÑO GRAVE O 
AMENAZA DE DAÑO SERIO). 

 
Estas medidas sólo se impondrán cuando se 
haya constatado que las importaciones 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 de que se trate. 
 
Las medidas de salvaguarda podrán consistir, 
entre otras, en aranceles específicos o ad-
valorem, permisos previos o cupos, o alguna 
combinación de los anteriores. 
 
Para la determinación de la existencia de daño 
grave o amenaza de daño grave se entenderá por 
rama de producción nacional el conjunto de 
productores nacionales de las mercancías 
idénticas o similares o directamente 
competidoras o aquéllos cuya producción 
conjunta constituya una proporción importante 
de la producción nacional total de dichas 
mercancías. 
 
Ver Art. 87 (TITULO VII, CAP. IV. COMO PUEDEN 
DETERMINARSE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS Y LAS 
MEDIDAS DE SALVAGUARDA). 

 
ARTICULO 46.- Daño grave es el menoscabo 
general significativo de una rama de producción 
nacional. Amenaza de daño grave es la clara 
inminencia de un daño grave a una rama de 
producción nacional. 
 

ARTÍCULO 70.- Para determinar la 
procedencia de una medida de 
salvaguarda, la Secretaría llevará a cabo 
una investigación conforme al 
procedimiento administrativo previsto en 
la Ley, en este Reglamento y en los 
tratados o convenios internacionales de 
los que México sea parte. 
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ARTICULO 47.- La determinación de daño 
grave o amenaza de daño grave, de su relación 
causal con el aumento de las importaciones y el 
establecimiento de medidas de salvaguarda se 
realizará a través de una investigación conforme 
al procedimiento administrativo previsto en esta 
Ley y sus disposiciones reglamentarias. 
 
Cuando haya factores distintos del aumento de 
las importaciones que al mismo tiempo causen 
daño grave a la rama de producción nacional, 
este daño no se atribuirá al aumento de las 
importaciones. 
 
Ver Art. 88 (TITULO VII, CAP. IV, COMO PROCEDERA LA 
SECRETARIA AL IMPONER UNA CUOTA 
COMPENSATORIA O AL PROPONER LA APLICACIÓN DE 
UNA MEDIDA DE SALVAGUARDA). 

 
ARTICULO 48.- Para determinar si el aumento 
de las importaciones ha causado o amenaza 
causar daño grave a una rama de producción 
nacional, la Secretaría recabará en lo posible 
toda la información relevante y evaluará todos 
los factores pertinentes de carácter objetivo y 
cuantificable que tengan relación con la 
situación de la rama de producción nacional de 
mercancías idénticas, similares o directamente 
competidoras. Esta información deberá incluir: 
 
I. El ritmo y la cuantía del aumento de las 
importaciones del bien en cuestión en términos 
absolutos o relativos; 
 
II. La parte del mercado interno absorbida por 
las importaciones en aumento; 
 
Esta información deberá incluir: 
 
III. Los cambios en los niveles de ventas, 
producción, productividad, utilización de la 
capacidad instalada, ganancias o pérdidas, 
empleo y precios, y 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 71.- Para la determinación de 

daño grave o amenaza de daño grave, la 
Secretaría deberá evaluar el impacto de las 
importaciones investigadas sobre la rama 
de producción nacional de las mercancías 
idénticas o similares o directamente 
competidoras. 

Los solicitantes deberán presentar a la 
Secretaría, a través de los formularios de 
investigación respectivos, la información de 
la producción nacional total, siempre que 
las cifras requeridas se encuentren 
razonablemente disponibles. En todo caso, 
deberán presentar en la solicitud una 
estimación confiable, y la metodología 
correspondiente, de las cifras relativas a la 
producción nacional total considerada. 

 
ARTÍCULO 72.- Para los efectos de lo 

dispuesto por el artículo 48 de la Ley, sólo 
se efectuará una determinación positiva en 
aquellos casos en que se 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. 

 
 

DEROGADO 
ARTICULO 73.- Para determinar que el 
incremento de las importaciones amenaza causar 
daño serio a la producción nacional, la Secretaría 
tendrá en cuenta: 
I. El crecimiento considerable de las importaciones 
totales del producto de que se trate en un periodo 
relativamente corto, tanto en términos absolutos y 
relativos, así como la tendencia a una pérdida 
sostenida de participación de la producción 
nacional en el mercado interno, y 
(Para determinar que el incremento de las 
importaciones causa daño serio a la producción 
nacional, la Secretaría tendrá en cuenta:) 
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IV. Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuación 
 
Esta información deberá incluir: 
 
V.- Otros elementos que la Secretaría 
considere necesarios. 
 
La determinación de amenaza de daño grave se 
basará en hechos y no simplemente en alegatos, 
conjeturas o posibilidades remotas. 

II. Los factores económicos pertinentes, de carácter 
objetivo y cuantificable, que muestren el deterioro 
de la producción nacional, en particular: 
A. La disminución sustancial de la utilización de la 
capacidad instalada; 
B. El que una parte sustancial de la producción 
nacional registre pérdidas sostenidas; 
C. El cierre de empresas; 
D. La disminución sostenida en los niveles de 
ocupación, y 
E. Otros factores que muestren condiciones de 
deterioro económico y financiero de la producción 
nacional considerada. En este caso, se deberá 
identificar cada uno de los factores tomados en 
cuenta y explicar la importancia de los mismos en 
la resolución respectiva. 
 (Para determinar que el incremento de las 
importaciones causa daño serio a la producción 
nacional, la Secretaría tendrá en cuenta:) 
II. Los factores económicos pertinentes, de carácter 
objetivo y cuantificable, que muestren el deterioro 
de la producción nacional, en particular: 
A. La disminución de las ventas, la producción, la 
productividad, el empleo y, en su caso, el aumento 
sostenido de los inventarios de la producción 
nacional; 
B. La disminución de las utilidades, así como la 
imposibilidad de financiar inversiones factibles y 
generar capital, y 
C. Otros factores que indiquen tendencias 
económicas adversas sobre la producción nacional. 
En este caso, se deberá identificar cada uno de los 
factores tomados en cuenta y explicar la 
importancia de los mismos en la determinación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 74.- La Secretaría evaluará los 

factores señalados en el artículo 48 de la 
Ley, dentro del contexto del ciclo 
económico y las condiciones de 
competencia específicas de la rama de 
producción nacional en cuestión. Para tal 
fin, los solicitantes aportarán la 
información de los factores e indicadores 
relevantes y característicos de la industria 
considerando normalmente tres años 
previos a la presentación de la solicitud, 
incluyendo el periodo investigado, salvo 
que la empresa de que se trate se haya 
constituido en un lapso menor. Asimismo, 
las partes interesadas aportarán estudios 
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económicos, monografías, literatura 
técnica y estadísticas nacionales e 
internacionales sobre el comportamiento 
del mercado en cuestión, o cualquier otra 
documentación que permita identificar 
los ciclos económicos y las condiciones de 
competencia específicas de la rama de 
producción nacional afectada. 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 
 

TITULO VII 
 

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL Y MEDIDAS DE SALVAGUARDA. 

 
 

CAPITULO I 
 

 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS. 

 
 

 

 

Artículos 49 al 56 
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ARTICULO 49.- Los procedimientos de 
investigación en materia de prácticas desleales 
de comercio internacional y de medidas de 
salvaguarda se iniciarán de oficio en 
circunstancias especiales cuando la Secretaría 
tenga pruebas suficientes de la discriminación 
de precios o de subvenciones, del daño y de la 
relación causal; o a solicitud de parte, conforme 
a lo establecido en el artículo siguiente. 
 
En los procedimientos de investigación a que 
se refiere este título se integrará un expediente 
administrativo, conforme al cual se expedirán 
las resoluciones administrativas que 
correspondan. 
 
ARTICULO 50.- La solicitud podrá ser 
presentada por organizaciones legalmente 
constituidas, personas físicas o morales 
productoras: 
 
I. De mercancías idénticas o similares a 
aquéllas que se estén importando o pretendan 
importarse en condiciones de prácticas 
desleales de comercio internacional,  
 
II. En el caso de medidas de salvaguarda, de 
mercancías idénticas, similares o directamente 
competidoras a aquellas que se estén importando 
en tal cantidad y en condiciones tales que causen 
daño grave o amenaza de daño grave a la rama 
de producción nacional. 
 
Los solicitantes deberán ser representativos de 
cuando menos el 25% de la producción total de 
la mercancía idéntica o similar, o directamente 
competidora, producida por la rama de 
producción nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 60.- Los solicitantes a que se 
refiere el artículo 50 de la Ley deberán probar 
que representan cuando menos al 25 por ciento 
de la producción nacional de la mercancía de 
que se trate. Sin embargo, cuando unos 
productores estén vinculados a los 
exportadores o a los importadores o sean ellos 
mismos importadores del producto investigado, 
el término producción nacional podrá 
considerarse en el sentido de abarcar, cuando 
menos, el 25 por ciento del resto de los 
productores. En cualquier caso, los solicitantes 
deberán aportar la información requerida sobre 
la producción nacional según lo descrito en el 
artículo 63 de este Reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 136.- Para los efectos del 

artículo 50 de la Ley, se considerarán 
organizaciones legalmente constituidas las 
cámaras, asociaciones, confederaciones, 
consejos o cualquiera otra agrupación de 
productores constituida conforme a las 
leyes mexicanas, que tengan por objeto la 
representación de los intereses de las 
personas físicas o morales dedicadas a la 
producción de las mercancías idénticas, 
similares o, en el caso de medidas de 
salvaguarda, directamente competidoras 
con las de importación. 
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En la solicitud correspondiente se deberá 
manifestar por escrito ante la autoridad 
competente y bajo protesta de decir verdad los 
argumentos que fundamenten la necesidad de 
aplicar cuotas compensatorias o medidas de 
salvaguarda. En dicha solicitud se deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en el 
Reglamento. Los solicitantes tendrán la 
obligación de acompañar a su escrito los 
formularios que para tal efecto establezca la 
Secretaría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 75.- La solicitud de parte 

interesada por la que se inicie una 
investigación administrativa en materia 
de prácticas desleales de comercio 
internacional, además de presentarse por 
escrito y de cumplir con los requisitos 
previstos en los artículos 50 y 51 de la 
Ley, se presentará con el formulario que 
expida la Secretaría, dicha solicitud 
contendrá lo siguiente: 

 
I. La autoridad administrativa competente 

ante la cual se promueva; 
 
II. Nombre o razón social y domicilio del 

promovente y, en su caso, de su 
representante, acompañando los 
documentos que lo acrediten; 

 
III. Actividad principal del promovente; 
 
IV. Volumen y valor de la producción 

nacional del producto idéntico o similar al 
de importación; 

 
V. Descripción de la participación del 

promovente, en volumen y valor, en la 
producción nacional; 

 
VI. Los fundamentos legales en que se 

sustenta; 
 
VII. Descripción de la mercancía de cuya 

importación se trate, acompañando las 
especificaciones y características 
comparativamente con la de producción 
nacional y, los demás datos que la 
individualicen; el volumen y valor que se 
importó o pretenda importarse con base 
en la unidad de medida correspondiente y 
su clasificación arancelaria conforme a la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de 
Exportación; 

 
VIII. Nombre o razón social y domicilio de 

las personas que se tenga conocimiento 
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efectuaron la importación o de quienes 
pretenden realizarla, aclarando si dicha 
importación se realizó o realizará en una 
o varias operaciones; 

 
IX. Nombre del país o países de origen y de 

procedencia de la mercancía, según se 
trate, y el nombre o razón social de la 
persona o personas que se tenga 
conocimiento que realizaron o pretendan 
realizar la exportación presuntamente en 
condiciones desleales a México; 

 
X. Manifestación de los hechos y datos, 

acompañados de las pruebas 
razonablemente disponibles, en los que se 
funde su petición. Estos hechos deberán 
narrarse sucintamente, con claridad y 
precisión, de los que se infiera la 
probabilidad fundada de la existencia de 
la práctica desleal de comercio 
internacional; 

 
XI. Indicación de la diferencia entre el valor 

normal y el precio de exportación 
comparables o, en su caso, de la 
incidencia de la subvención en el precio de 
exportación. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo 
anterior, se describirá la metodología de 
cálculo que se empleó para la 
determinación del valor normal, el precio 
de exportación y los ajustes propuestos, 
indicando las fuentes de información 
consultadas en cada caso; 

 
XII. En el caso de subvenciones, además, la 

información y los hechos relacionados con 
esta práctica desleal, la autoridad u 
órgano gubernamental extranjero 
involucrado, la forma de pago o 
transferencias y el monto de la 
subvención para el productor o 
exportador extranjero de la mercancía; 

 
XIII. Los elementos probatorios que 

permitan apreciar que debido a la 
introducción al mercado nacional de las 
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mercancías de que se trate, se causa daño 
a la rama de producción nacional; 

 
XIV. En su caso, descripción de peticiones 

de otras medidas de regulación o 
restricción comercial relacionadas con la 
mercancía objeto de la solicitud, y 

 
XV. Lo demás que se considere necesario. 
 
La solicitud a que se refiere este artículo 

deberá contar con la firma autógrafa del 
interesado o de quien actúa en su 
representación. 

La solicitud y documentos anexos deberán 
ser presentados en original y en tantas 
copias como señale la Secretaría en el 
formulario oficial. 

Las copias de traslado se deberán presentar 
a más tardar con la respuesta a la 
prevención, en tantas copias como 
importadores, exportadores y, en su caso, 
gobiernos extranjeros se nombren en su 
solicitud y en la respuesta a la prevención. 
Dichas copias deberán presentarse por el 
medio que determine la Secretaría. De no 
cumplir con esta obligación, la solicitud se 
tendrá por abandonada. 

El procedimiento de investigación no será 
obstáculo para el despacho ante la aduana 
correspondiente de las mercancías 
involucradas en la investigación. 

 
ARTÍCULO 118.- La solicitud de parte 

interesada por la que se inicie una 
investigación administrativa en materia 
de salvaguarda, además de presentarse 
por escrito y de cumplir con los requisitos 
previstos en los artículos 50 y 51 de la 
Ley, se presentará con el formulario que 
expida la Secretaría, la que contendrá  lo 
siguiente: 

 
I. La autoridad administrativa competente 

ante la cual se promueva; 
 
II. Su nombre o razón social y domicilio y, 

en su caso, de su representante, 
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acompañando la documentación que lo 
acredite; 

 
III. Actividad principal del promovente; 
 
IV. Volumen y valor de la producción 

nacional del producto idéntico, similar o 
directamente competidor al de 
importación; 

 
V. Descripción de su participación, en 

volumen y valor, dentro de la producción 
nacional; 

 
VI. Los fundamentos legales en que se 

sustenta; 
 
VII. Descripción de la mercancía de cuya 

importación se trate, acompañando las 
especificaciones y características 
comparativamente con la de producción 
nacional y los demás datos que la 
individualicen; el volumen y valor que se 
importó con base en la unidad de medida 
correspondiente y su clasificación 
arancelaria conforme a la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación; 

 
VIII. Nombre o razón social y domicilio de 

quienes efectuaron la importación 
aclarando si se realizó en una o varias 
operaciones; 

 
IX. Nombre del país o países de origen o de 

procedencia de la mercancía, según se 
trate y, el nombre o razón social de la 
persona o personas que hayan realizado 
la exportación; 

 
X. Análisis de la posición competitiva de la 

producción nacional que representa; 
 
XI. El programa de ajuste que se 

instrumentará en caso de imponerse una 
medida de salvaguarda, y su viabilidad; 

 
XII. Descripción de los hechos y datos que 
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demuestren que el aumento de las 
importaciones causa daño grave o 
amenaza de daño grave a la rama de 
producción nacional de la mercancía 
idéntica, similar o directamente 
competidora, y 

 
XIII. En su caso, descripción de solicitudes 

de otras medidas de regulación o 
restricción comercial en relación a la 
mercancía objeto de la solicitud. 

 
La solicitud a que se refiere este artículo 

deberá contar con la firma autógrafa del 
interesado o de quien actúa en su 
representación. 

La solicitud y documentos anexos deberán 
ser presentados en original y en tantas 
copias como señale la Secretaría en el 
formulario oficial. 

Las copias de traslado se deberán presentar 
a más tardar con la respuesta a la 
prevención, en tantas copias como 
importadores, exportadores y, en su caso, 
gobiernos extranjeros nombren en su 
solicitud y en la respuesta a la prevención. 
Dichas copias deberán presentarse por el 
medio que determine la Secretaría. De no 
cumplir con esta obligación, la solicitud se 
tendrá por abandonada. 

El procedimiento de investigación no será 
obstáculo para el despacho ante la aduana 
correspondiente de las mercancías 
involucradas en la investigación. 

 
ARTÍCULO 119.- El procedimiento de 

investigación sobre medidas de 
salvaguarda comprenderá las 
importaciones de mercancías idénticas, 
similares o directamente competidoras a 
las de producción nacional que se 
hubiesen realizado durante un periodo 
que será normalmente de un año y en 
ningún caso menor a seis meses, el cual 
deberá ser lo más cercano posible a la 
presentación de la solicitud. 

El periodo de investigación a que se refiere 
el párrafo anterior podrá modificarse a 
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ARTICULO 51.- Se considera parte interesada 
a los productores solicitantes, importadores y 
exportadores de la mercancía objeto de 
investigación, así como a las personas morales 
extranjeras que tengan un interés directo en la 
investigación de que se trate y aquéllas que 
tengan tal carácter en los tratados o convenios 
comerciales internacionales. 
 
Los representantes legales de las partes 
interesadas que comparezcan en los 
procedimientos de investigación sobre prácticas 
desleales de comercio internacional y medidas 
de salvaguarda, requerirán título profesional y 
cédula en los términos de la legislación 
mexicana, con excepción de aquellos que 
pertenezcan al consejo de administración de las 
mismas o su equivalente, y designar un 
domicilio convencional para recibir 
notificaciones en México. 
 
 
ARTICULO 52.- A partir de la presentación de 
la solicitud la Secretaría deberá: 
 
I. Dentro de un plazo de 25 días, aceptar la 
solicitud y declarar el inicio de la investigación 
a través de la resolución respectiva; o 
 
II. Dentro de un plazo de 17 días, requerir a la 
solicitante mayores elementos de prueba o 
datos, los que deberán proporcionarse dentro de 
un plazo de 20 días contados a partir de la 
recepción de la prevención. De aportarse 
satisfactoriamente lo requerido, la Secretaría 

juicio de la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 120.- La Secretaría podrá por 

una sola vez, prevenir al solicitante para 
que aclare, corrija o complete su solicitud, 
indicándole en forma concreta sus 
deficiencias e imprecisiones. 
Transcurridos los veinte días a que se 
refiere la fracción II del artículo 52 de la 
Ley, la Secretaría le dará curso, la 
desechará o la declarará abandonada, 
según proceda. 

 
ARTÍCULO 137.- Cualquier organización 
legalmente constituida, persona física o 
moral productora, que haya presentado la 
solicitud a que se refiere el artículo 50 de la 
Ley, podrá desistirse de la misma, 
conforme a lo siguiente: 

 
I. Si se efectúa antes de la publicación de la 
resolución de inicio de la investigación, la 
autoridad investigadora acordará la 
procedencia del desistimiento, y 

 
II. Si se efectúa después de la publicación de 
la resolución de inicio de la investigación, 
la autoridad investigadora declarará la 
procedencia del desistimiento y publicará 
un aviso en el Diario Oficial de  la 
Federación. 

 
 
 
 
ARTÍCULO 76.- La investigación sobre 

prácticas desleales de comercio 
internacional comprenderá las 
importaciones de mercancías idénticas o 
similares a las de la producción nacional 
que se hubiesen realizado durante un 
periodo que será normalmente de un año 
y en ningún caso menor a 6 meses, el cual 
deberá ser lo más cercano posible a la 
presentación de la solicitud. El periodo de 
análisis para evaluar el daño 
normalmente será de tres años e incluirá 
el periodo investigado. 
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procederá conforme a lo dispuesto en la fracción 
anterior. Si no se proporcionan en tiempo y 
forma los elementos y datos  requeridos, se 
tendrá por abandonada la solicitud y se 
notificará personalmente al solicitante, o 
 
III. Dentro de un plazo de 20 días, desechar la 
solicitud cuando no se cumpla con los requisitos 
establecidos en la legislación aplicable, a través 
de la resolución respectiva. 
 
La Secretaría publicará la resolución 
correspondiente en el Diario Oficial de la 
Federación, salvo para el caso de 
desechamiento, y la notificará a las partes 
interesadas de que tenga conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 53.- A partir del día siguiente a 
aquel en que se publique la resolución de inicio 
de investigación en el Diario Oficial de la 
Federación, la Secretaría deberá notificar a las 
partes interesadas de que tenga conocimiento 
para que comparezcan a manifestar lo que a su 
derecho convenga. 
 

El periodo de investigación a que se refiere 
el párrafo anterior podrá modificarse a 
juicio de la Secretaría por un lapso que 
abarque las importaciones realizadas con 
posterioridad a la presentación de la 
solicitud. 

 
ARTÍCULO 77.- No obstante lo dispuesto 
en el artículo anterior, para la evaluación 
del daño a la rama de producción nacional, 
la Secretaría podrá requerir al solicitante o 
a cualquier otro productor nacional o 
persona que estime conveniente, la 
información o los datos que considere 
pertinentes que correspondan a un periodo 
máximo de cinco años anterior a la 
presentación de la solicitud. 

 
ARTÍCULO 78.- La Secretaría podrá, por 
una sola vez, prevenir al solicitante para 
que aclare, corrija o complete su solicitud, 
indicándole en forma concreta sus 
deficiencias e imprecisiones. Transcurridos 
los veinte días a que se refiere la fracción II 
del artículo 52 de la Ley, la Secretaría le 
dará curso, la desechará, o la declarará 
abandonada, según proceda. 

 
ARTÍCULO 81.- Además de los datos 
señalados en el artículo anterior, la 
resolución de inicio a que se refiere el 
artículo 52 de la Ley deberá contener: 

 
I. Una convocatoria a las partes interesadas 
y, en su caso, a los gobiernos extranjeros, 
para que comparezcan a manifestar lo que 
a su derecho convenga, y 

 
II. El periodo probatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEY REGLAMENTO 
 

139 

Con la notificación se enviará copia de la 
solicitud presentada y de los anexos que no 
contengan información confidencial o, en su 
caso, de los documentos respectivos tratándose 
de investigaciones de oficio. 
 
Se dará a las partes interesadas a quienes se 
envíen los formularios utilizados en una 
investigación, un plazo de 23 días para que 
presenten los argumentos, información y 
pruebas conforme a lo previsto en la legislación 
aplicable. Los plazos dados a las partes 
interesadas se contarán a partir de la fecha de 
recibo del formulario, el cual a tal efecto se 
considerará recibido 5 días después de la fecha 
en que haya sido enviado al destinatario o 
transmitido al representante diplomático 
competente del gobierno del país del exportador, 
o en el caso de un territorio aduanero distinto, a 
un representante oficial del territorio exportador. 
 
 
Ver Art. 81 (TITULO VII, CAP. IV. QUE COMUNICARA LA 
SECRETARIA EN LA NOTIFICACION A QUE SE REFIERE). 
 
Ver Art. 93 (TITULO IX, CAP. I, FRACC. V. INFRACCIONES 
Y SANCIONES ADMVAS). 

 
ARTICULO 54.- La Secretaría podrá requerir a 
las partes interesadas los elementos probatorios, 
información y datos que estime pertinentes, para 
lo cual se valdrá de formularios que establezca 
la misma.  
 
De no satisfacerse el requerimiento a que se 
refiere el párrafo anterior, la Secretaría resolverá 
conforme a la información disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ARTICULO 141.- La Secretaría podrá correr 
traslado de los documentos a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 53 de la Ley a 
través de medios electromagnéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 79.- Se considerará que una 
mercancía pretende importarse cuando se 
acredite fehacientemente que se haya acordado 
su traslado o envío al territorio nacional. En 
este caso, la Secretaría podrá declarar el inicio 
de la investigación, previo examen de los 
instrumentos jurídicos que al efecto se aporten. 
Quedan exceptuados del supuesto anterior las 
ofertas, las cotizaciones o pedidos que no 
vinculen obligatoriamente a los signatarios. 
 
En la revisión a que se refiere el párrafo 
anterior, la Secretaría se cerciorará que la 
operación u operaciones de importación 
efectivamente serán realizadas. 
 
Para que la Secretaría declare el inicio de una 
investigación contra importaciones que 
pretendan efectuarse, el interesado deberá 
cumplir, además de lo señalado en este 
artículo, con las disposiciones establecidas en 
la Ley y en este Reglamento que resulten 
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ARTICULO 55.- La Secretaría podrá requerir a 
los productores, distribuidores o comerciantes 
de la mercancía de que se trate, así como a los 
agentes aduanales, mandatarios, apoderados o 
consignatarios de los importadores, o cualquier 
otra persona que estime conveniente, la 
información y datos que tengan a su disposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 56.- Las partes interesadas en una 
investigación deberán enviar a las otras partes 
interesadas copias de cada uno de los informes, 
documentos y medios de prueba que presenten a 
la autoridad en el curso del procedimiento, salvo 
la información confidencial a que se refiere el 
artículo 81. 
 

aplicables. 
 
ARTÍCULO 80.- Las resoluciones de inicio, 

preliminares y finales de las investigaciones 
en materia de prácticas desleales de 
comercio internacional contendrán los 
siguientes datos: 

 
I. La autoridad que emite el acto; 
 
II. La fundamentación y motivación que 

sustenten la resolución; 
 
III. El nombre o razón social y domicilio del 

solicitante o solicitantes de la investigación;
 
IV. El nombre o razón social y domicilio del 

importador o de los importadores, 
exportadores extranjeros o, en su caso, de 
los órganos o autoridades de los gobiernos 
extranjeros de los que se tenga 
conocimiento; 

 
V. El país o países de origen o procedencia 

de las mercancías de que se trate; 
 
VI. La descripción de la mercancía objeto de 

investigación, indicando la fracción 
arancelaria que le corresponda de la Tarifa 
de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación; 

 
VII. La descripción de la mercancía 

nacional idéntica o similar a la mercancía 
objeto de investigación; 

 
VIII. El periodo objeto de investigación, y 
 
IX. Los demás que considere la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 140.- El envío de copias de los 

informes, documentos o medios de prueba 
a que se refiere el artículo 56 de la Ley, se 
hará el mismo día de su presentación ante 
la Secretaría. Las partes interesadas 
enviarán por cualquier medio, incluyendo 
el electrónico, las copias a las otras partes 
interesadas que aparezcan en la resolución 
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de inicio de los procedimientos o en el 
listado de partes que la Secretaría les 
proporcione con posterioridad. Esta 
obligación no exime a la autoridad 
investigadora de proporcionar, a costa de 
los interesados que lo soliciten, copia 
certificada de la información pública que 
obre en el expediente administrativo. 

En el momento de la entrega de la 
documentación a que se refiere el párrafo 
anterior, las partes interesadas deberán 
presentar también una constancia del 
envío de la misma a las otras partes 
interesadas, así como el acuse de recibo 
correspondiente en el que conste el 
nombre del remitente y la fecha de 
recepción, de acuerdo con los formatos 
expedidos por la Secretaría. 

En caso de que las partes interesadas no 
cumplan con el traslado, la Secretaría 
podrá no tomar en cuenta la información 
de la cual no se haya corrido traslado y 
resolver con base en los hechos de que se 
tenga conocimiento. La parte que no haya 
recibido el traslado deberá informarlo a 
la Secretaría. 

 



 

LEY REGLAMENTO 
 

142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEY REGLAMENTO 
 

143 

 
 
 

 
LEY DE COMERCIO EXTERIOR 

 
TITULO VII 

 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL Y MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

 
 

CAPITULO II 
 

PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 

 
 

SECCION I 
 

RESOLUCIÓN PRELIMINAR 

 

 
 

Artículo 57 
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ARTICULO 57.- Dentro de un plazo de 90 
días, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la resolución de inicio de la 
investigación en el Diario Oficial de la 
Federación, la Secretaría dictará la resolución 
preliminar, mediante la cual podrá: 
 
I. Determinar cuota compensatoria provisional, 
previo el cumplimiento de las formalidades del 
procedimiento y siempre que hayan transcurrido 
por lo menos 45 días después de la publicación 
de la resolución de inicio de la investigación en 
el Diario Oficial de la Federación;  
 
 
 
II. No imponer cuota compensatoria provisional 
y continuar con la investigación administrativa, 
o 
 
III. Dar por concluida la investigación 
administrativa cuando no existan pruebas 
suficientes de la discriminación de precios o 
subvención, del daño alegado o de la relación 
causal entre ambos. 
 
 
La resolución preliminar deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación y posteriormente 
notificarse a las partes interesadas de que se 
tenga conocimiento. 

ARTÍCULO 82.- La resolución preliminar a 
que se refiere el artículo 57 de la Ley, 
contendrá además de los datos señalados 
en los artículos 80 y 81, fracción II, de este 
Reglamento, los siguientes: 

 
I. En el caso de que se haya determinado 

preliminarmente la existencia de 
prácticas desleales de comercio 
internacional: 

 
A. El valor normal y el precio de 

exportación obtenidos por la Secretaría, 
salvo que se trate de información que una 
parte interesada considere confidencial o 
comercial reservada; 

 
B. Una descripción de la metodología que se 

siguió para la determinación del valor 
normal y el precio de exportación y, en su 
caso, del monto de la subvención y de su 
incidencia en el precio de exportación, de 
conformidad con los Capítulos II y III del 
Título V de la Ley así como los artículos 
aplicables del Capítulo II del Título IV de 
este Reglamento, salvo que se trate de 
información que una parte interesada 
considere confidencial o comercial 
reservada; 

 
C. El margen de discriminación de precios, 

las características y el monto de la 
subvención; 

 
D. Una descripción del daño a la rama de 

producción nacional; 
 
E. La explicación sobre el análisis que 

realizó la Secretaría de los factores de 
daño previstos en la Ley y este 
Reglamento, así como de los otros factores 
que haya tomado en cuenta. Deberá 
identificar y explicar la importancia de 
cada uno de ellos en la resolución 
respectiva; 

 
F. En su caso, el precio de exportación no 
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lesivo a la producción nacional y una 
descripción del procedimiento para 
determinarlo; 

 
G. El monto de la cuota compensatoria 

provisional que habrá de pagarse, y 
 
H. La mención de que se notificará a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para el cobro oportuno de las cuotas 
compensatorias; 

 
II. En caso de que no hayan variado las 

razones que motivaron el inicio de la 
investigación sobre prácticas desleales de 
comercio internacional, la mención de que 
continúa la investigación administrativa 
sin imponer cuotas compensatorias, o 

 
III. En caso de que se determine la 

inexistencia de prácticas desleales de 
comercio internacional, la mención de que 
concluye la investigación administrativa 
sin imponer cuotas compensatorias, así 
como la fecha en que se sometió el 
proyecto de resolución a opinión de la 
Comisión y el sentido en que ésta opinó. 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 

TITULO VII 
 

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL Y MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

 
 

CAPITULO II 
 

PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 

 
 

SECCION II 
 

RESOLUCION FINAL 

 

 
 

Artículos 58 al 60 
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ARTICULO 58.- Terminada la investigación 
sobre prácticas desleales de comercio 
internacional, la Secretaría deberá someter a la 
opinión de la Comisión el proyecto de 
resolución final. 
 
ARTICULO 59.- Dentro de un plazo de 210 
días, contados a partir del día siguiente de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 
de la resolución de inicio de la investigación, la 
Secretaría dictará la resolución final. A través de 
esta resolución, la Secretaría deberá: 
 
I. Imponer cuota compensatoria definitiva; 
 
II. Revocar la cuota compensatoria provisional,  
 
III. Declarar concluida la investigación sin 
imponer cuota compensatoria. 
 
La resolución final deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación y posteriormente 
notificarse a las partes interesadas de que se 
tenga conocimiento. 
 
Ver Art. 89 (TITULO VII, CAP. IV. A PARTIR DE CUANDO 
SE APLICARAN LAS CUOTAS COMPENSATORIAS 
PROVISIONALES Y DEFINITIVAS, ASI COMO LAS 
MEDIDAS DE SALVAGUARDA. 
 
Ver Art. 94 (TITULO IX, CAP. II, FRACC. IV. RECURSO DE 
REVOCACION. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ARTICULO 83.- La resolución final a que se 
refiere el artículo 59 de la Ley, contendrá 
además de los datos señalados en el artículo 80 
de este Reglamento, los siguientes: 
 
I. En caso de que se confirme la existencia de 
prácticas desleales de comercio internacional: 
 
A. El valor normal y el precio de exportación 
obtenidos por la Secretaría, salvo que se trate 
de información que una parte interesada 
considere confidencial o comercial reservada; 
 
B. Una descripción de la metodología que se 
siguió para la determinación del valor normal y 
el precio de exportación, y, en su caso, del 
monto de la subvención y de su incidencia en 
el precio de exportación, de conformidad con 
los Capítulos II y III del Título V de la Ley así 
como los artículos aplicables del Capítulo II 
del Título IV de este Reglamento, salvo que se 
trate de información que una parte interesada 
considere confidencial o comercial reservada; 
 
C. El margen de discriminación de precios, las 
características y el monto de la subvención, así 
como la incidencia de ésta en el precio de 
exportación; 
 
D. Una descripción del daño a la rama de 

producción nacional; 
 
E. La explicación sobre el análisis que realizó 
la Secretaría de factores de daño previstos en 
la Ley y este Reglamento, así como de los 
otros factores que haya tomado en cuenta. 
Deberá identificar y explicar la importancia 
de cada uno de ellos en la resolución 
respectiva; 
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ARTICULO 60. Derogado. 
 

F. En su caso, el precio de exportación no 
lesivo a la producción nacional y una 
descripción del procedimiento para 
determinarlo;  
 
G. El monto de las cuotas compensatorias 
definitivas que habrán de pagarse; 
 
H. La mención de que se notificará a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
el cobro de las cuotas compensatorias 
definitivas, y 
 
I. La fecha en que se sometió el proyecto de 

resolución a opinión de la Comisión y el 
sentido de ésta. 

 
II. En caso de que se determine la inexistencia 

de prácticas desleales de comercio 
internacional, la mención de que concluye la 
investigación administrativa sin imponer 
cuotas compensatorias, así como la fecha en 
que se sometió el proyecto de resolución a 
opinión de la Comisión y el sentido en que 
ésta opinó. 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 

TITULO VII 
 

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL Y MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

 
 

CAPITULO II 
 

PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 

 
 

SECCION III 
 

AUDIENCIA CONCILIATORIA 

 

 
 

Artículo 61 
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ARTICULO 61.- En el curso de la 
investigación administrativa las partes 
interesadas podrán solicitar a la Secretaría la 
celebración de una audiencia conciliatoria. En 
esta audiencia se podrán proponer fórmulas de 
solución y conclusión de la investigación, las 
cuales, de resultar procedentes, serán 
sancionadas por la propia Secretaría e 
incorporadas en la resolución respectiva que 
tendrá el carácter de resolución final. Esta 
resolución deberá notificarse a las partes 
interesadas y publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 

ARTICULO 86.- Las partes interesadas 
podrán solicitar por escrito a la Secretaría que 
convoque a una audiencia conciliatoria, a partir 
de la fecha de publicación en el Diario Oficial 
de la Federación del inicio de la investigación 
hasta 15 días antes del cierre del período 
probatorio. La solicitud deberá contener las 
fórmulas de solución que se proponen y las 
argumentaciones que permitan apreciar su 
efectividad. 
Cuando la Secretaría lo considere conveniente, 
podrá invitar a las partes interesadas a una 
audiencia conciliatoria sin que medie solicitud 
de parte interesada. 
 
ARTICULO 87.- Presentada la solicitud a que 
se refiere el artículo 61 de la Ley, la Secretaría 
estudiará las fórmulas de solución propuestas 
y, de proceder, convocará a los 5 días 
siguientes al de la admisión de la solicitud a las 
demás partes interesadas para que manifiesten 
sus opiniones dentro de los 5 días siguientes al 
de la convocatoria. 
Las partes convocadas a una audiencia 
conciliatoria no estarán obligadas a participar 
en ellas, y si participan no estarán obligadas a 
aceptar las soluciones propuestas. 
 
ARTICULO 88.- En la audiencia 
conciliatoria, la Secretaría permitirá en primer 
término que la parte solicitante exponga las 
fórmulas de solución, para el efecto de que las 
otras partes interesadas puedan opinar sobre las 
propuestas. De la audiencia conciliatoria se 
levantará acta administrativa en la que se dé 
cuenta pormenorizada de su desarrollo, 
cualquiera que fuere el resultado. El acta será 
firmada por el representante de la Secretaría y 
las partes interesadas o sus representantes que 
hayan participado. 
En las audiencias conciliatorias no se aceptarán 
acuerdos, convenios o combinaciones que 
atenten contra la libre concurrencia o impidan 
de algún modo la competencia económica. 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 

TITULO VII 
 

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL Y MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

 
 

CAPITULO II 
 

PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 

 
 

SECCION IV 
 

CUOTAS COMPENSATORIAS 

 

 
 

Artículos 62 al 71 
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ARTICULO 62.- Corresponde a la Secretaría 
determinar las cuotas compensatorias, las cuales 
serán equivalentes, en el caso de discriminación 
de precios, a la diferencia entre el valor normal 
y el precio de exportación; y en el caso de 
subvenciones, al monto del beneficio. 
 
Continúa... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuación del Art. 62 
(Segundo párrafo) 
 
Las cuotas compensatorias podrán ser menores 
al margen de discriminación de precios o al 
monto de la subvención siempre y cuando sean 
suficientes para desalentar la importación de 
mercancías en condiciones de prácticas 
desleales de comercio internacional. 
 
Ver Art. 87 (TITULO VII, CAP. IV. COMO PUEDEN 
DETERMINARSE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS Y LAS 
MEDIDAS DE SALVAGUARDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 63.- Las cuotas compensatorias 
serán consideradas como aprovechamientos en 

ARTÍCULO 84.- La Secretaría llevará a 
cabo reuniones técnicas con las partes 
interesadas que lo soliciten dentro de un 
término de cinco días, contados a partir 
del día siguiente de la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación de las 
resoluciones preliminares y finales de los 
procedimientos sobre discriminación de 
precios o de subvenciones. 

 
Las reuniones técnicas tendrán por objeto 

explicar la metodología que se utilizó para 
determinar los márgenes de 
discriminación de precios y/o el monto de 
las subvenciones, así como el daño y la 
relación de causalidad. 

 
En dichas reuniones, las partes interesadas 

tendrán derecho a obtener un resumen de 
los cálculos que la Secretaría hubiere 
empleado para dictar sus resoluciones, 
siempre que se trate de su propia 
información. 

 
ARTÍCULO 85.- Se elaborará un reporte de 

las reuniones técnicas, el cual deberá 
integrarse al expediente administrativo 
correspondiente. 

 
ARTICULO 89.- Las cuotas compensatorias 
aplicadas a las importaciones procedentes de 
exportadores extranjeros que, habiéndoseles 
otorgado oportunidad de defensa, no hayan 
participado en la investigación, se fijarán 
conforme los márgenes de discriminación de 
precios de que tenga conocimiento la 
Secretaría. 
 
ARTÍCULO 90.- Para los efectos del 
segundo párrafo del artículo 62 de la Ley, 
la cuota compensatoria podrá ser inferior 
al margen de discriminación de precios o al 
monto de la subvención, siempre que sea 
suficiente para eliminar el daño a la rama 
de producción nacional. 

 
ARTICULO 132.- La Secretaría someterá a 
consulta con los representantes de los sectores 
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los términos del artículo 3 del Código Fiscal de 
la Federación. 
 
ARTICULO 64.- La Secretaría calculará 
márgenes individuales de discriminación de 
precios o de subvenciones para aquellas 
productoras extranjeras que aporten la 
información suficiente para ello; dichos 
márgenes individuales servirán de base para la 
determinación de cuotas compensatorias 
específicas. 
 
La Secretaría determinará una cuota 
compensatoria con base en el margen de 
discriminación de precios o de subvenciones 
obtenido con base en la mejor información 
disponible a partir de los hechos de que se tenga 
conocimiento, en los siguientes casos: 
 
I. Cuando los productores no comparezcan en la 
investigación; o 
 
II. Cuando los productores no presenten la 
información requerida en tiempo y forma, 
entorpezcan significativamente la investigación, 
o presenten información o pruebas incompletas, 
incorrectas o que no provengan de sus registros 
contables, lo cual no permita la determinación 
de un margen individual de discriminación de 
precios o de subvenciones; o 
 
III. Cuando los productores no hayan realizado 
exportaciones del producto objeto de 
investigación durante el período investigado. 
 
Se entenderá por los hechos de que se tenga 
conocimiento, los acreditados mediante las 
pruebas y datos aportados en tiempo y forma 
por las partes interesadas, sus coadyuvantes, así 
como por la información obtenida por la 
autoridad investigadora. 
 
ARTICULO 65.- La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público procederá al cobro de las cuotas 
compensatorias provisionales y definitivas. 
Dicha dependencia podrá aceptar las garantías 
constituidas conforme al Código Fiscal de la 
Federación, tratándose de cuotas compensatorias 

productivos, el establecimiento de las medidas 
de compensación que conforme a los tratados o 
convenios internacionales de los que México 
sea parte, deban adoptarse. En todo caso, la 
Secretaría resguardará el interés público. 
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provisionales. 
 
Ver Art. 89 (TITULO VII, CAP. IV. A PARTIR DE CUANDO 
SE APLICARAN LAS CUOTAS COMPENSATORIAS 
PROVISIONALES Y DEFINITIVAS, ASI COMO LAS 
MEDIDAS DE SALVAGUARDA. 

 
Si en la resolución final se confirma la cuota 
compensatoria provisional, se requerirá el pago 
de dicha cuota o, en su defecto, se harán 
efectivas las garantías que se hubieren otorgado. 
Si en dicha resolución se modificó o revocó la 
cuota, se procederá a cancelar o modificar 
dichas garantías o, en su caso, a devolver, con 
los intereses correspondientes, las cantidades 
que se hubieren enterado por dicho concepto o 
la diferencia respectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 65 A.- En el caso de la 
discriminación de precios que cause daño a la 
rama de producción nacional, corresponde a la 
Secretaría determinar la aplicación de una cuota 
compensatoria definitiva sobre las mercancías 
sujetas a investigación que se hayan importado 
durante los tres meses anteriores a la fecha de 
aplicación de las medidas provisionales cuando 
en relación con el producto objeto de 
discriminación de precios investigado, la 
autoridad determine: 

a) Que hay antecedentes de discriminación 
de precios causante de daño o que el 
importador sabía o debía haber sabido 

 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 94.- Además de lo dispuesto en 

los artículos 65 y 98 de la Ley, se podrá 
garantizar el pago de las cuotas 
compensatorias definitivas en los 
procedimientos de nuevo exportador, 
cobertura de producto, revisión y examen 
de vigencia de cuota compensatoria. La 
autoridad correspondiente podrá aceptar 
las garantías constituidas en la forma y 
términos previstos en el Código Fiscal de 
la Federación y su Reglamento. 

Se procederá a cancelar o modificar las 
garantías que se hubiesen constituido o, 
en su caso, a devolver, con los intereses 
correspondientes, las cantidades que se 
hubieren enterado o la diferencia 
respectiva, según se trate, cuando la 
Secretaría elimine o modifique cuotas 
compensatorias. 

Los intereses a que se refiere este artículo 
serán los equivalentes al monto que 
correspondería a los rendimientos que se 
hubieran generado si el monto de las 
cuotas se hubiera invertido en 
Certificados de la Tesorería de la 
Federación, a la tasa más alta, desde la 
fecha en que se debió efectuar el pago de 
la cuota, hasta la fecha de la devolución. 
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que el exportador incurría en 
discriminación de precios y que ésta 
causaría daño, y 

b) Que el daño se deba a importaciones 
masivas de un producto objeto de 
discriminación de precios, efectuadas en 
un periodo relativamente corto y la 
Secretaría considere que por su 
temporalidad, su volumen y otras 
circunstancias (tales como una rápida 
acumulación de existencias del producto 
importado), es probable que socaven 
gravemente el efecto reparador de la 
cuota compensatoria definitiva que deba 
aplicarse, a condición de que se haya 
dado a los importadores interesados la 
oportunidad de hacer observaciones. 

En el caso de las subvenciones que causen daño 
a la rama de producción nacional, cuando 
respecto del producto subvencionado de que se 
trate la autoridad investigadora concluya que 
existe un daño difícilmente reparable, es decir, 
cuando existan circunstancias críticas, 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 
aplicables y cuando, para impedir que vuelva a 
producirse el daño, se estime necesario percibir 
retroactivamente cuotas compensatorias sobre 
esas importaciones, corresponde a la Secretaría 
determinar la aplicación de la cuota 
compensatoria definitiva a las mercancías que se 
hayan importado tres meses como máximo antes 
de la fecha de aplicación de las medidas 
provisionales. 
 
ARTICULO 66.- Los importadores de una 
mercancía idéntica o similar a aquélla por la que 
deba pagarse una cuota compensatoria 
provisional o definitiva no estarán obligados a 
pagarla si prueban que el país de origen o 
procedencia es distinto al de las mercancías 
sujetas a cuota compensatoria. 
 
ARTICULO 67.- Las cuotas compensatorias 
definitivas estarán vigentes durante el tiempo y 
en la medida necesarios para contrarrestar el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEY REGLAMENTO 
 

161 

daño a la rama de producción nacional. 
 
Ver Art. 88 (TITULO VII, CAP. IV. COMO PROCEDERA LA 
SECRETARIA AL IMPONER UNA CUOTA 
COMPENSATORIA O AL PROPONER LA APLICACIÓN DE 
UNA MEDIDA DE SALVAGUARDA). 

 
ARTÍCULO 68.- Las cuotas compensatorias 
definitivas podrán revisarse anualmente a 
petición de parte o en cualquier tiempo de oficio 
por la Secretaría, independientemente de que 
dichas cuotas se encuentren sujetas a un 
mecanismo alternativo de solución de 
controversias o a un procedimiento 
administrativo o judicial. 
 
En todo caso, las resoluciones que declaren el 
inicio y la conclusión de la revisión deberán 
notificarse a las partes interesadas de que se 
tenga conocimiento y publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación. En el procedimiento 
de revisión las partes interesadas tendrán 
participación y podrán asumir los compromisos 
a que se refiere el artículo 72 de esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las resoluciones correspondientes que 
confirmen, modifiquen o revoquen cuotas 
compensatorias definitivas tendrán también el 
carácter de resoluciones finales y se someterán 
previamente a la opinión de la Comisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO 99.- En los términos del 
artículo 68 de la Ley, la Secretaría llevará 
a cabo una revisión con motivo de un 
cambio de las circunstancias por las que se 
determinó: 

 
I. La cuota compensatoria definitiva; o 
 
II. La existencia de discriminación de 
precios o, en su caso, de la subvención, y/o 

 
III. El daño a la rama de la producción 
nacional. 

 
En el procedimiento de revisión de cuotas 
compensatorias definitivas se observarán 
las disposiciones de procedimiento 
previstas en la Ley y en este Reglamento, 
relativas al inicio de los procedimientos, 
resolución preliminar, resolución final, 
audiencia conciliatoria, cuotas 
compensatorias, compromisos de 
exportadores y gobiernos, pruebas, 
alegatos, audiencias públicas, reuniones 
técnicas de información, notificaciones, 
verificaciones y otras disposiciones 
comunes a los procedimientos. 

 
ARTÍCULO 100.- El procedimiento de 
revisión podrá ser solicitado por las partes 
interesadas que hayan participado en el 
procedimiento que dio lugar a la cuota 
compensatoria definitiva o por cualquier otra 
que sin haber participado en dicho 
procedimiento acredite su interés jurídico. 

 
El inicio de una revisión y la conclusión del 
procedimiento respectivo se publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación y se notificarán 
a las partes interesadas de que se tenga 
conocimiento conforme lo previsto en este 
Reglamento. 
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La revisión de cuotas compensatorias 
definitivas iniciadas de oficio, estará sujeta a 
las disposiciones de procedimiento previstas 
para las investigaciones que dieron lugar a las 
cuotas que se revisan, en lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 101.- Cada año, durante el mes 

aniversario de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de la resolución 
final de la investigación que impuso 
originalmente la cuota compensatoria 
definitiva independientemente de que la 
misma se haya modificado, las partes 
interesadas podrán pedir por escrito que 
la Secretaría realice una revisión. 

En todo caso, el solicitante aportará la 
información y las pruebas pertinentes que 
justifiquen su petición. 

Las partes interesadas tendrán la obligación 
de acompañar a su solicitud, debidamente 
contestados, los formularios que para tal 
efecto establezca la Secretaría. 

 
Ver Art. 132 (TITULO VII, CAP. V, PUNTOS QUE LA 
SECRETARIA SOMETERA A CONSULTA CON LOS 
REPRESENTANTES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS. 

 
DEROGADO 

ARTICULO 102.- El interesado tendrá la opción 
de garantizar el pago de la cuota compensatoria 
definitiva para el caso de que la resolución de la 
revisión confirme o modifique la cuota. La garantía 
se constituirá en la forma y términos previstos en el 
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 
 

DEROGADO 
ARTICULO 103.- Dentro de un plazo de 30 días 
contados a partir de la presentación de la solicitud, 
la Secretaría deberá: 
I. Aceptar la solicitud y declarar el inicio de la 
revisión, a través de la resolución respectiva que se 
notificará a las partes interesadas. La resolución a 
que se refiere esta fracción  contendrá los datos 
señalados en el artículo 80 de este Reglamento; 
II. Requerir al solicitante mayores elementos de 
prueba o datos, los que deberán proporcionarse 
dentro de un plazo de 20 días contados a partir de la 
recepción de la prevención. De aportarse 
satisfactoriamente lo requerido, en un plazo de 20 
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ARTICULO 69.- Cuando las cuotas 
compensatorias definitivas se hayan impuesto 
para contrarrestar la amenaza de daño causada 
por importaciones en condiciones de 
discriminación de precios o subvención, la 
revisión deberá incluir, en su caso, una 
evaluación de la inversión que sin la cuota 
compensatoria no hubiera sido factiblemente 
realizada. La cuota compensatoria podrá ser 
revocada por la Secretaría en caso de que la 
inversión proyectada no se haya efectuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

días la Secretaría procederá conforme a lo 
dispuesto en la fracción anterior. Si no se 
proporcionan en tiempo y forma los elementos y 
datos requeridos, se tendrá por abandonada la 
solicitud y se notificará personalmente al 
solicitante, o 
III. Desechar la solicitud cuando no se presenta 
información o pruebas idóneas que la justifiquen y 
notificar personalmente al solicitante. 
Las resoluciones que se dicten conforme lo 
dispuesto en este artículo se publicarán en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

DEROGADO 
ARTICULO 104.- Dentro de un plazo de 260 días, 
contados a partir del día siguiente al de la 
publicaci6n en el Diario Oficial de la Federación de 
la resolución de inicio de la revisión, la Secretaría 
dictará la resolución correspondiente, la que se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación y se 
notificará a las partes interesadas. 
La resolución por la que se declare concluida la 
revisión contendrá los datos a que se refieren los 
artículos 80 y 83 de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 105.- Si en la revisión se 

resuelve que no existe margen de 
discriminación de precios o monto de la 
subvención, no se aplicará la cuota 
compensatoria, y la Secretaría podrá 
llevar a cabo una revisión de oficio. En 
caso de que en la revisión se determine 
que las importaciones se realizaron en 
condiciones de discriminación de precios 
o de subvenciones, la Secretaría 
establecerá las cuotas compensatorias 
conforme a los resultados de dicha 
revisión. 

 
ARTÍCULO 106.- Si en una revisión 
resultan márgenes de discriminación de 
precios o monto de subvenciones diferentes 
a los establecidos en el último 
procedimiento por el que se determinó su 
existencia, se impondrán nuevas cuotas 
compensatorias que sustituirán a las 
anteriores. Estas cuotas compensatorias 
tendrán el carácter de definitivas y podrán 
revisarse en los términos de la Ley y de este 
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ARTICULO 70.- Las cuotas compensatorias 
definitivas se eliminarán en un plazo de cinco 
años, contados a partir de su entrada en vigor, a 
menos que antes de concluir dicho plazo la 
Secretaría haya iniciado: 
 
I. Un procedimiento de revisión anual a 
solicitud de parte interesada o de oficio, en el 
que se analice tanto la discriminación de precios 
o monto de las subvenciones, como el  daño. 
 
II. Un examen de vigencia de cuota 
compensatoria de oficio, para determinar si la 
supresión de la cuota compensatoria daría lugar 
a la continuación o repetición de la práctica 
desleal. 
 
En caso de que no se haya iniciado alguno de 
estos procedimientos, la Secretaría deberá 
publicar en el Diario Oficial de la Federación un 
aviso sobre la eliminación de dicha cuota, el 
cual deberá notificar a las partes interesadas de 
que tenga conocimiento. 
 
ARTICULO 70 A.- La Secretaría publicará en 
el Diario Oficial de la Federación un aviso sobre 
la próxima expiración de la vigencia de cuotas 

Reglamento. 
 
ARTICULO 107.- Si de la revisión resulta que 
los importadores involucrados pagaron a la 
autoridad aduanera en el periodo objeto de 
revisión cuotas compensatorias en exceso de 
aquéllas que conforme a dicha resolución 
debieron haber cubierto, el interesado podrá 
pedir el reembolso integro de la diferencia a su 
favor con los intereses respectivos. 
Si del resultado de la revisión la Secretaría 
advierte que los importadores involucrados 
pagaron en el periodo de revisión una cuota 
compensatoria menor a la que resulte de dicha 
revisión, la Secretaría confirmará la aplicación 
de la cuota menor. 
Los intereses a que se refiere este artículo se 
calcularán conforme a las disposiciones 
fiscales aplicables. 

 
DEROGADO 

ARTICULO 108.- La revisión de oficio se iniciará 
en cualquier tiempo. La resolución por la que se 
declare el inicio de la revisión contendrá los datos 
señalados en el artículo 80 de este Reglamento, se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación y se 
notificará a las partes interesadas. 
 

DEROGADO 
ARTICULO 109.- La Secretaría procederá a 
declarar la eliminación de las cuotas 
compensatorias definitivas en los supuestos a que 
se refiere el artículo 70 de la Ley, siempre que 
notifique a las partes interesadas de que tenga 
conocimiento que ha transcurrido el plazo de ley. 
La declaratoria se publicará en el Diario Oficial de 
la Federación. 
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compensatorias, al menos 45 días anteriores a su 
vencimiento, el cual se deberá notificar a los 
productores nacionales de que se tenga 
conocimiento. 
 
ARTICULO 70 B.- Para que la Secretaría 
inicie de oficio un examen de vigencia de cuotas 
compensatorias, uno o varios productores 
deberán expresar por escrito a la Secretaría su 
interés de que se inicie dicho examen, y 
presentar una propuesta de período de examen 
de 6 meses a un año comprendido en el tiempo 
de vigencia de la cuota compensatoria, al menos 
25 días antes del término de la vigencia de la 
misma. 
 
ARTICULO 71.- No están sujetas al pago de 
cuota compensatoria o medida de salvaguarda, 
las siguientes mercancías: 
 
I. Los equipajes de pasajeros en viajes 
internacionales; 
 
II. Los menajes de casa pertenecientes a 
inmigrantes y a nacionales repatriados o 
deportados, que los mismos hayan usado 
durante su residencia en el extranjero; 
 
III. Las que importen los residentes de la franja 
fronteriza para su consumo personal; 
 
IV. Las que sean donadas para ser destinadas a 
fines culturales, de enseñanza, de investigación, 
de salud pública o de servicio social, que 
importen organismos públicos, así como 
personas morales no contribuyentes autorizadas 
para recibir donativos deducibles en el impuesto 
sobre la renta, siempre que formen parte de su 
patrimonio, previa autorización de la Secretaría, 
y 
 
V. Las demás que autorice la Secretaría. 
 
En los supuestos de las fracciones I a III se 
atenderá a lo previsto en la legislación aduanera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEROGADO 
ARTICULO 96.- En los casos a que se refiere el 
artículo 71 de la Ley, la Secretaría publicará en el 
Diario Oficial de la Federación el inicio de un 
procedimiento y notificará al importador, 
exportador o, en su caso, al gobierno extranjero de 
que se trate, para que en un plazo máximo de 60 
días contados a partir de la publicación referida 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 
La Secretaría podrá requerir a las partes interesadas 
mayores elementos de prueba o  datos, los que 
deberán proporcionarse dentro del plazo señalado 
por la autoridad. Si no se proporcionan en tiempo y 
forma las pruebas y datos requeridos, se procederá 
conforme a los hechos de que se tenga 
conocimiento. 
Agotado el procedimiento descrito en los párrafos 
anteriores, la Secretaría publicará en el Diario 
Oficial de la Federación la resolución que proceda, 
en un plazo máximo de 130 días contados a partir 
de la publicación a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo y notificará a las partes interesadas 
de que tenga conocimiento. 
 

DEROGADO 
ARTICULO 97.- La Secretaría aplicará las 
resoluciones firmes dictadas como consecuencia de 
un recurso de revocación, un juicio de nulidad o 
una resolución de la Secretaría por la que adopte la 
decisión de un mecanismo alternativo de solución 
de controversias en la medida en que sean 
pertinentes a las demás partes interesadas. 
Con el objeto de determinar si es pertinente la 
aplicación de las resoluciones firmes a las demás 
partes interesadas la Secretaría iniciará de oficio o a 
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petición de parte un procedimiento sumario. 
La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la 
Federación el inicio del procedimiento y lo 
notificará a las partes interesadas de que tenga 
conocimiento. 
 

DEROGADO 
ARTICULO 98.- Dentro de un plazo de 60 días 
contados a partir de la publicación del inicio del 
procedimiento, la Secretaría publicará en el Diario 
Oficial de la Federación la resolución que proceda, 
debiendo notificar a las partes interesadas que 
hayan comparecido. 
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TITULO VII 
 

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL Y MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

 
 

CAPITULO II 
 

PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 

 
 

SECCION V 
 

COMPROMISOS DE EXPORTADORES Y GOBIERNOS 

 

 
 

Artículos 72 al 74 
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ARTICULO 72.- Cuando en el curso de una 
investigación el exportador de la mercancía en 
condiciones de prácticas desleales de comercio 
internacional, se comprometa voluntariamente 
a modificar sus precios o cesar sus 
exportaciones, o si el gobierno del país 
exportador elimina o limita la subvención de 
que se trate, la Secretaría podrá suspender o 
dar por terminada la investigación sin aplicar 
cuotas compensatorias. Para ello, la Secretaría 
deberá evaluar si con dichos compromisos u 
otros análogos que se asuman se elimina el 
efecto dañino de la práctica desleal. 
 
La Secretaría no procederá conforme a lo 
anterior a menos que haya determinado 
preliminarmente la existencia de la práctica 
desleal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 110.- Los compromisos a que 
se refiere el artículo 72 de la Ley, podrán 
ser presentados una vez que la Secretaría 
haya determinado preliminarmente la 
existencia de la práctica desleal y hasta el 
cierre de la audiencia pública. 

La Secretaría podrá requerir la 
información, datos, documentos y los 
medios de prueba que estime pertinentes al 
exportador o gobierno extranjero 
interesados, a efecto de evaluar el 
compromiso. 

 
ARTICULO 111.- Los compromisos a que 
alude este capítulo deberán ser presentados por 
escrito, por las personas físicas o morales 
extranjeras que estén debidamente acreditadas 
ante la Secretaría en la investigación 
administrativa o en el procedimiento de 
revisión correspondiente. Si el compromiso 
fuere presentado por el representante del 
exportador o del gobierno extranjeros, 
requerirá poder especial o cualquier otro 
instrumento jurídico equivalente, sin el cual no 
se dará trámite a la solicitud. 
 

DEROGADO 
ARTICULO 112.- Los exportadores o gobiernos 
extranjeros interesados podrán someter a la 
consideración de la Secretaría compromisos cuya 
ejecución elimine las prácticas de discriminación de 
precios o de subvenciones y el daño o amenaza de 
daño causados a la producción nacional. En 
consecuencia, los compromisos podrán consistir en: 
I. Modificar los precios de exportación de la 
mercancía de que se trate; 
II. Eliminar completamente las causas que dan 
lugar a que el precio de exportación resulte un 
precio subvencionado; 
III. Limitar sus exportaciones, con la intervención 
del gobierno del país del exportador extranjero, a 
las cantidades que se convenga con la Secretaría; 
IV. Suspender completamente las exportaciones al 
país por el periodo que se convenga con la 
Secretaría; 
V. Limitar la subvención para la exportación de 
mercancías exportadas a México, y 
Vl. Los demás que tengan efectos equivalentes a 
juicio de la Secretaría. 
La Secretaría podrá requerir la información, datos, 
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documentos y los medios de prueba que estime 
pertinentes al exportador o gobierno extranjeros 
interesados, a efecto de evaluar libremente el 
compromiso. 
 
ARTÍCULO 113.- Recibido el compromiso, 
la Secretaría remitirá la solicitud al 
expediente administrativo y notificará a las 
demás partes interesadas para que en un 
plazo de 10 días, contados a partir de que 
surta efectos la notificación, manifiesten 
sus opiniones. Si así se estimare 
conveniente, la Secretaría convocará a las 
partes interesadas en la investigación de 
que se trate, a una audiencia en la que se 
discutan la forma y términos de los 
compromisos asumidos y la factibilidad de 
su verificación. 

 
ARTICULO 114.- Para la aceptación o 
rechazo del compromiso, la Secretaria deberá 
considerar entre otros factores: 
 
I. Si el compromiso asumido causa un impacto 
adverso, mayor que el que pudiera causarse por 
las cuotas compensatorias, en los precios 
relativos al consumidor  y en la oferta de la 
mercancía; 
 
II. El impacto relativo del compromiso en los 
intereses económicos internacionales del país;  
 
III. El impacto relativo del compromiso en la 
competitividad de la industria nacional que 
produce la mercancía idéntica o similar, así 
como en el empleo y en la inversión en esa 
industria, y   
 
IV. El que los exportadores o los gobiernos 
extranjeros estén sujetos a investigaciones en 
materia de prácticas desleales de comercio 
internacional o estén afectados por cuotas 
compensatorias o medidas equivalentes, en el 
país o en el extranjero. 
 
No se aceptarán compromisos cuya 
verificación no resulte factible, sean de 
realización incierta a juicio de la Secretaría o 
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ARTICULO 73.- En caso de que la Secretaría 
acepte el compromiso del exportador o del 
gobierno interesado, dictará la resolución que 
proceda, declarando suspendida o terminada la 
investigación administrativa, la que se notificará 
a las partes interesadas y se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Esta resolución deberá someterse a la opinión de 
la Comisión previamente a su publicación. El 
compromiso asumido se incorporará en la 
resolución correspondiente junto con la opinión 
de la Comisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 6 de esta Ley. 
 
ARTICULO 74.- El cumplimiento de estos 
compromisos podrá revisarse periódicamente de 
oficio o a petición de parte. Si como 
consecuencia de la revisión la Secretaría 
constata su incumplimiento, se restablecerá la 
investigación y, en su caso, se impondrá la cuota 
compensatoria que corresponda sobre 
la base de los hechos de que se tenga 
conocimiento mediante publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de la resolución 
respectiva. 

impliquen acuerdos, convenios o 
combinaciones que atenten contra la libre 
concurrencia o impidan de algún modo la 
competencia económica. 
 
ARTÍCULO 115.- De aceptarse o 
rechazarse el compromiso del exportador o 
gobierno extranjero interesados, la 
Secretaría establecerá en la resolución 
correspondiente la forma y términos en 
que deberá ser cumplido el compromiso 
asumido, precisando si por virtud de él 
queda suspendido o concluido el 
procedimiento de que se trate y, en su caso, 
los fundamentos y motivos del rechazo. 

La resolución a que se refiere este artículo, 
se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación y se notificará a las partes 
interesadas. 

 
 
ARTICULO 116.- La Secretaría revisará 
periódicamente, de oficio o a petición de parte 
interesada, el cumplimiento puntual del 
compromiso asumido. Si de la revisión 
resultare que el exportador o el gobierno 
extranjero lo han incumplido, en todo o en 
parte, impondrá la cuota compensatoria que 
corresponda conforme a los hechos de que 
tenga conocimiento. 
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PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE 
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CAPITULO III 
 

PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE SALVAGUARDA 

 
 

SECCION I 
 

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

 

 
 

Artículos 75 al 77 
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Artículo 75.- La determinación de las 
medidas de salvaguarda deberá hacerse en un 
plazo no mayor de 210 días, contados a partir 
del día siguiente de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de la resolución de 
inicio, y se sujetará a lo dispuesto en los tratados 
y convenios internacionales de los que México 
sea parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 76.- Terminada la investigación 
para la aplicación de medidas de salvaguarda, la 
Secretaría enviará el proyecto de resolución 
final a la Comisión para que emita su opinión, 
previamente a la publicación de dicha 
resolución. 
 
Continúa... 
 
 
 

ARTICULO 127.- La Secretaría recomendará 
al Ejecutivo Federal el tipo, monto o duración 
de las medidas de salvaguarda, incluyendo la 
explicación pertinente y la justificación 
respectiva. En esta recomendación, la 
Secretaría deberá tomar en cuenta: 
 
I. Los costos y beneficios sociales y 
económicos de corto y largo plazo de la 
aplicación de la medida; 
 
II . Los costos de no aplicar las medidas 
propuestas; 
 
III. El efecto de las medidas sobre los 
consumidores y la competencia en el mercado 
interno; 
 
IV. Las alternativas que impliquen menores 
costos para los sectores involucrados; 
 
V. En su caso, el impacto de las 
compensaciones que tendrían que otorgarse en 
el marco de los compromisos internacionales 
contraídos sobre las otras industrias nacionales 
afectadas, y 
 
VI. Otros factores relacionados con el interés 
público o la seguridad nacional. 
 
Asimismo, la Secretaría podrá recomendar otro 
tipo de medidas o acciones que puedan 
contribuir al ajuste competitivo del sector sin 
restringir los flujos comerciales. 
 
ARTICULO 121.- Satisfechos los requisitos 
de Ley, la Secretaría aceptará la solicitud y 
declarará formalmente el inicio de la 
investigación mediante publicación en el 
Diario Oficial de la Federación de la resolución 
de inicio de la investigación y se notificará a 
las partes interesadas. 
 
ARTICULO 122.- En la notificación a que se 
refiere el artículo anterior la Secretaría deberá 
requerir a las partes interesadas los elementos 
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Continuación del Art. 76 
(Segundo párrafo) 
 
La resolución por la que se determinen medidas 
de salvaguarda se publicará en el Diario Oficial 
de la Federación, la cual deberá contener todas 
las cuestiones pertinentes de hecho y de 
derecho, y demás datos a que se refiere el 
Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

probatorios y datos que estime pertinentes, para 
lo cual utilizarán los formularios que 
establezca la propia dependencia. 
 
ARTICULO 123.- La Secretaría evaluará la 
viabilidad del programa de ajuste competitivo 
que presenten los productores nacionales. 
Dicho programa se derivará de un análisis de 
los factores que influyen y determinan la 
competitividad del sector, a partir del cual se 
definirán las acciones y el tiempo estimado 
para su ejecución; estas acciones podrán variar 
como resultado de la evaluación que realice la 
Secretaría de la información aportada por las 
partes interesadas en el curso del 
procedimiento y de la que ella misma obtenga. 
 
ARTICULO 133.- Impuesta la medida de 
salvaguarda que corresponda, la Secretaría 
revisará periódicamente el avance del 
programa de ajuste, a efecto de cerciorarse del 
avance de su cumplimiento, y, en su caso, 
considerará el cambio de circunstancias que 
impidan su cumplimiento, permitiendo los 
cambios o adecuaciones pertinentes. 
 
ARTÍCULO 124.- Las resoluciones por las 
que se declare la aceptación de la solicitud 
y el inicio de la investigación 
administrativa, o impongan medidas de 
salvaguarda provisionales o definitivas 
deberán estar fundadas y motivadas. En 
consecuencia deberán contener los 
siguientes datos: 

 
I. La autoridad competente que emite el 
acto; 

 
II. El nombre o razón social y domicilio del 
solicitante o de los solicitantes de la 
investigación; 

 
III. El nombre o razón social y domicilio del 
o de los importadores y de los exportadores 
de los que se tenga conocimiento; 

 
IV. El país o países de origen o procedencia 
de la mercancía idéntica, similar o 
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directamente competidora; 
 
V. La descripción del procedimiento de que 
se trata; 

 
VI. La descripción de la mercancía objeto 
de investigación, indicando, entre otros 
datos, la fracción arancelaria que le 
corresponda de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y  de 
Exportación; 

 
VII. La descripción de la mercancía 
nacional idéntica, similar o directamente 
competidora a la mercancía objeto de 
investigación; 

 
VIII. El periodo objeto de investigación; 
 
IX. Los razonamientos y circunstancias 
consideradas por la autoridad para emitir 
la resolución, y 

 
X. Los demás datos que se acuerden en los 
tratados o convenios internacionales de los 
que México sea parte, y los que considere 
la Secretaría. 

 
ARTICULO 126.- Además de los datos 
señalados en el artículo 124 de este 
Reglamento, la resolución final deberá 
contener: 
 
I. La descripción del daño grave o amenaza 
de daño grave a la rama de producción 
nacional; 

 
II. La descripción del volumen y las 
condiciones en que se realizaron las 
importaciones; 
 
III. El tipo de medida de salvaguarda que se 
establece; 
 
IV. La duración prevista de la medida de 
salvaguarda o, si no fuere posible, la mención 
de la transitoriedad de la medida; 
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ARTICULO 77.- La vigencia de las medidas de 
salvaguarda podrá ser hasta de cuatro años y 
prorrogable hasta por seis años más, siempre 
que se justifique la necesidad de la misma, 
tomando en consideración el cumplimiento del 
programa de ajuste de la producción nacional. 
 

V. Si fuere posible, el calendario de la 
liberación progresiva de la medida de 
salvaguarda; 
 
VI. La mención de que se notificará a los 
países signatarios del tratado o convenio 
internacional del que México sea parte, el 
sentido de la resolución emitida; 
 
VII. La mención de que se notificará a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
la aplicación oportuna de la medida impuesta, 
y 
 
VIII. La fecha en que se sometió el proyecto 
de resolución final a opinión de la Comisión 
y el sentido en que ésta opinó. 

 
ARTÍCULO 125.- Además de los datos 
señalados en el artículo anterior, la 
resolución de inicio  deberá contener: 

 
I. Una convocatoria a las partes interesadas, 
y a los gobiernos extranjeros, a efecto de 
que comparezcan a manifestar lo que a su 
derecho convenga; 

 
II. El periodo para el ofrecimiento de 
pruebas, y 

 
III. La mención de que se notificará a los 
países signatarios del tratado o convenio 
internacional del que México sea parte, con 
el objeto de celebrar consultas. 

 
 

ARTICULO 134.- Las medidas de 
salvaguarda se aplicarán únicamente durante el 
período que sea necesario para prevenir o 
reparar el daño serio y facilitar el reajuste. La 
Secretaría determinará la duración de las 
medidas de salvaguarda con base en la 
evaluación del programa de ajuste y el 
cumplimiento de las acciones definidas en el 
mismo. En todo caso, se observarán las 
estipulaciones previstas en los tratados o 
convenios internacionales de los que México 
sea parte. 
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CIRCUNSTANCIAS CRITICAS 

 

 
 

Artículos 78 y 79 
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ARTICULO 78.- El Ejecutivo Federal podrá 
establecer medidas provisionales de salvaguarda 
en un plazo de 20 días, contados a partir del día 
siguiente de la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación del inicio de la investigación, 
siempre y cuando: 
 
I. Se presenten circunstancias críticas en las que 
cualquier demora entrañaría un daño 
difícilmente reparable, y  
 
II. Cuente con pruebas de que el aumento de las 
importaciones ha causado o amenazado causar 
un daño serio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEROGADO 
ARTICULO 128.- Las medidas provisionales de 
salvaguarda a las que se refiere el artículo 78 de la 
Ley podrán establecerse siempre y cuando se 
cuente con pruebas o evidencias razonables de que 
el incremento de las importaciones constituye una 
causa sustancial de daño serio o amenaza de daño 
serio a la producción nacional de mercancías 
idénticas, similares o directamente competitivas y, 
además, de que: 
I. El incremento de las importaciones es sustancial 
en un período relativamente corto y de que este 
incremento ha generado condiciones tales para los 
productores nacionales que cualquier demora en la 
aplicación de las medidas provocará que el daño 
serio difícilmente pueda repararse en el tiempo 
previsto en el procedimiento, y 
II. En el caso de que se determine provisionalmente 
amenaza de daño serio, sólo podrán aplicarse 
medidas provisionales si los productos investigados 
son productos agrícolas perecederos y se determina 
que por la propia naturaleza del producto el daño 
serio no puede prevenirse en el tiempo previsto en 
el procedimiento. 
 
ARTICULO 129.- La solicitud de parte 
interesada por la que se inicie una 
investigación administrativa para imponer 
medidas de salvaguarda en circunstancias 
críticas deberá ser presentada por escrito, 
manifestando la necesidad de aplicar el 
régimen de salvaguardas, acompañada de la 
información y las pruebas pertinentes que estén 
razonablemente a su alcance. 
 
La solicitud deberá contener los datos a que se 
refiere el artículo 118 de este Reglamento, 
excepto el programa de ajuste previsto en la 
fracción XII de dicho artículo y, además, una 
explicación del daño difícilmente reparable que 
se produciría al demorar, la aplicación de 
medidas de salvaguarda. 
 
El programa de ajuste se deberá presentar 
dentro de un plazo que no excederá los 30 días 
posteriores a la publicación de la resolución 
por la que se establezcan medidas de 
salvaguarda provisionales. 
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ARTICULO 79.- La duración de las medidas 
provisionales no excederá de seis meses. En este 
lapso se cumplirán las disposiciones 
establecidas en los tratados o convenios 
internacionales de los que México sea parte. La 
resolución final que confirme, modifique o 
revoque las medidas provisionales deberá 
publicarse dentro de los seis meses posteriores 
al día siguiente de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de la resolución que 
determine medidas provisionales. 
 
Si llegaran a confirmarse o revocarse las 
medidas provisionales en la resolución final se 
procederá a hacer efectivo su cumplimiento o, 
en su caso, a devolver las cantidades, con los 
intereses correspondientes, que se hubieren 
enterado por dicho concepto o la diferencia 
respectiva. 
 

 
ARTICULO 130.- La resolución que imponga 
medidas de salvaguarda provisionales a que se 
refiere el artículo 78 de la Ley contendrá, 
además de los datos señalados en el artículo 
124 de este Reglamento, los siguientes: 
 
I. Descripción de las circunstancias críticas 

causadas por el daño grave o amenaza de 
daño grave; 

 
II. El tipo de medida de salvaguarda que se 
establece, y 
 
III. La mención de que se notificará a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
la aplicación oportuna de la medida impuesta. 
 
ARTICULO 131.- La resolución que imponga 
medidas de salvaguarda definitivas a que se 
refiere el artículo 79 de la Ley contendrá, 
además de los datos señalados en el artículo 
124 de este Reglamento, los siguientes: 
 
I. En caso de que se confirme la existencia de 

un daño grave o amenaza de daño grave 
causado a la rama de producción nacional 
por el aumento de las importaciones en 
volúmenes y condiciones a que se refiere la 
Ley y este Reglamento: 

 
A. Descripción del daño grave o amenaza de 

daño grave a la rama de producción 
nacional; 

 
B. Descripción del volumen y las condiciones 
en que se realizaron las importaciones; 
 
C. El tipo de medida de salvaguarda que se 
establece; 
 
D. La mención de que se notificará a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
la aplicación oportuna de la medida impuesta, 
y 
 
E. La fecha en que se sometió el proyecto de 

resolución final a opinión de la Comisión y 
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el sentido en que ésta opinó. 
 
II. En caso de que se compruebe que el 

aumento de las importaciones en volúmenes 
y condiciones tales no causa o amenaza 
causar daño grave a la rama de producción 
nacional, la mención de que concluye el 
procedimiento de investigación 
administrativa sin imponer medidas de 
salvaguarda. 
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CAPITULO IV 
 

OTRAS DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS. 

 

 

 
 

Artículos 80 al 89 
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ARTICULO 80.- La Secretaría otorgará a las 
partes interesadas acceso oportuno para 
examinar toda la información que obre en el 
expediente administrativo para la presentación 
de sus argumentos. La información confidencial 
sólo estará disponible a los representantes 
legales acreditados de las partes interesadas, y a 
las personas físicas o morales que conforme a 
los tratados o convenios internacionales de los 
que México sea parte puedan tener acceso a la 
misma. En cualquier caso se deberá contar con 
autorización de la Secretaría. La información 
comercial reservada y la información 
gubernamental confidencial no estarán a 
disposición de ninguna de las partes interesadas. 
 
Continúa... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 138.-. En los procedimientos de 
investigación a que se refiere este título, la 
Secretaría integrará un expediente 
administrativo conforme al cual dictará las 
resoluciones que correspondan. 
 
El expediente administrativo estará integrado 
por: 
 
A. La información documental o de otra índole 
que se presente a la Secretaría o ésta obtenga 
en el curso de los procedimientos 
administrativos, incluidos cualesquiera 
comunicaciones gubernamentales relacionadas 
con el caso, así como los reportes, actas o 
memoranda de las reuniones con una o todas 
las partes interesadas, terceros o coadyuvantes; 
 
B. Las resoluciones que al efecto haya emitido 
la Secretaría; 
 
C. Las transcripciones o actas de las reuniones 
o audiencias ante la Secretaría; 
 
D. Los avisos publicados en el Diario Oficial 
de la Federación en relación con los 
procedimientos administrativos, incluyendo el 
de revisión, y 
 
E. Las actas levantadas en las sesiones de la 
Comisión en las que se trate el establecimiento 
de medidas de salvaguarda y los proyectos de 
resolución final en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional, así como 
los proyectos de resolución en los que la 
Secretaría acepte el compromiso de 
exportadores o gobiernos extranjeros a que se 
refiere el artículo 72 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 139.- De toda comunicación 

realizada de manera directa o por otro 
medio convencional o electrónico, entre la 
Secretaría y cualquier parte interesada, 
sus representantes o coadyuvantes 
durante los procedimientos de 
investigación en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional y de 
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salvaguarda, se deberá elaborar un 
reporte por escrito en el que se sintetice 
su objeto, así como las conclusiones 
obtenidas. Dicho reporte contendrá, 
además, el nombre y cargo del servidor 
público que lo elabora, lugar y firma 
autógrafa. 

 
ARTÍCULO 147.- Para los efectos del 
artículo 80 de la Ley, la Secretaría, previa 
solicitud por escrito, otorgará a las partes 
interesadas la oportunidad de examinar 
toda la información contenida en el 
expediente administrativo para la 
presentación de sus argumentaciones, en 
los términos establecidos en la Ley y en 
este Reglamento. Dicha información podrá 
ser revisada por las partes durante los 
procedimientos en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional y de 
medidas de salvaguarda, del recurso de 
revocación, del juicio ante la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa y de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias en 
materia de prácticas desleales de comercio 
internacional y de medidas de salvaguarda 
referidos en los tratados o convenios 
internacionales de los que México sea 
parte. 

La Secretaría expedirá a costa de los 
interesados copia certificada de la 
información que no esté clasificada como 
reservada o confidencial contenida en el 
expediente administrativo que le sea 
solicitada, en caso de que fuese procedente, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80 de la Ley y en este Reglamento. 

 
ARTICULO 148.- Para los efectos de los 
procedimientos a que este título se refiere, se 
considerará información pública: 
 
I. La que se haya dado a conocer por cualquier 
medio de difusión, independientemente de su 
cobertura, o puesto a disposición del público 
por la persona que la presenta, o ésta hubiere 
otorgado su consentimiento para que un tercero 
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la difunda; 
 
II. Los resúmenes de información confidencial 
y de información comercial reservada 
presentados en los términos del artículo 153 de 
este Reglamento; 
 
 
III. Las actas levantadas con motivo de las 
visitas de verificación y sus anexos, excepto en 
lo relativo a información confidencial, 
comercial reservada o gubernamental 
confidencial; 
 
IV. Cualquiera otra información o datos que 
conforme a la Ley y este Reglamento no 
tengan el carácter de información 
confidencial, comercial reservada, 
gubernamental confidencial y no se prohíba 
su divulgación, así como aquélla que en 
términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental no sea reservada o 
confidencial. 

 
ARTICULO 149.- Para los efectos de los 
procedimientos a que se refiere este título, y 
siempre que se cumpla con lo dispuesto en los 
artículos 152, 153 y 158 de este Reglamento, 
se considerará información confidencial: 
 
I. Los procesos de producción de la mercancía 
de que se trate; 
 
II. Los costos de producción y la identidad de 
los componentes; 
 
III. Los costos de distribución; 
 
IV. Los términos y condiciones de venta, 
excepto los ofrecidos al público; 
 
V. Los precios de ventas por transacción y por 
producto, excepto los componentes de los 
precios tales como fechas de ventas y de 
distribución del producto, así como el 
transporte si se basa en itinerarios públicos; 
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Continuación del Art. 80 
(Segundo párrafo) 
 
Las personas autorizadas para accesar a la 
información confidencial no podrán utilizarla 
para beneficio personal y tendrán la obligación 
de tomar todas las medidas necesarias para 
evitar cualquier forma de divulgación de la 
misma. La contravención a este precepto será 
sancionada por las disposiciones de esta Ley, 
independientemente de las sanciones de orden 
civil y penal que procedieran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. La descripción del tipo de clientes 
particulares, distribuidores o proveedores; 
 
VII. En su caso, la cantidad exacta del margen 
de discriminación de precios en ventas 
individuales; 
 
VIII. Los montos de los ajustes por concepto 
de términos y condiciones de venta, volumen o 
cantidades, costos variables y cargas 
impositivas, propuestos por la parte interesada, 
y 
IX. Cualquier otra información específica de la 
empresa de que se trate cuya revelación o 
difusión al público pueda causar daño a su 
posici6n competitiva. 
 
ARTICULO 150.- Se considerará información 
comercial reservada, siempre que se cumpla 
con lo dispuesto en los artículos 152, 153 y 158 
de este Reglamento, aquélla de cuya 
divulgación pueda resultar un daño patrimonial 
o financiero sustancial e irreversible para el 
propietario de dicha información y que puede 
incluir, entre otros conceptos, fórmulas secretas 
o procesos que tengan un valor comercial, no 
patentado y de conocimiento exclusivo de un 
reducido grupo de personas que los utilizan en 
la producción de un artículo de comercio. 
 
ARTICULO 151.- El nombre de las personas 
físicas o morales de quien la parte interesada 
obtuvo información relevante, será del 
conocimiento exclusivo de la Secretaría, y sólo 
podrá ser difundido previo consentimiento de 
dichas personas. 
 
ARTICULO 152.- Corresponderá a la parte 
interesada indicar oportunamente a la 
Secretaría en sus solicitudes, contestaciones, 
respuestas o en cualquier forma de 
comparecencia, la información que tenga el 
carácter de confidencial o de comercial 
reservada. De igual forma, deberá justificar el 
motivo por el que le asigna tal carácter a su 
información. 
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ARTICULO 153.- La parte interesada en que 
se le dé tratamiento confidencial o de 
comercial reservada a su información y 
documentos, deberá presentar ante la Secretaría 
un resumen público de éstos. Dicho resumen se 
presentará por escrito y será lo suficientemente 
detallado que permita a quien lo consulte tener 
una comprensión razonable e integral del 
asunto. 
 
ARTICULO 154.- Para los efectos de los 
procedimientos a que se refiere este título, se 
considerará información gubernamental 
confidencial aquélla cuya divulgación esté 
prohibida por las leyes y demás disposiciones 
de orden público, así como por los tratados o 
convenios internacionales de los que México 
sea parte. 
 

En todo caso, formarán parte de la 
información gubernamental confidencial los 
datos, estadísticas y documentos referentes a la 
seguridad nacional y a las actividades 
estratégicas para el desarrollo científico y 
tecnológico del país, así como la información 
contenida en comunicaciones internas de la 
Secretaría, entre dependencias 
gubernamentales, y de gobierno a gobierno 
que tengan carácter de confidencial conforme 
a la Ley. 
 
ARTICULO 155.- Cuando sea debidamente 
requerida, la Secretaría proporcionará la 
información pública, confidencial, comercial 
reservada o gubernamental confidencial, a los 
tribunales administrativos, judiciales y 
mecanismos de solución de controversias en 
materia de prácticas desleales de comercio 
internacional y de medidas de salvaguarda, 
contenidas en tratados o convenios comerciales 
internacionales de los que México sea parte, 
cuando conozcan de las impugnaciones de 
resoluciones finales a que la Ley y este 
Reglamento se refieren. En todo caso, el 
servidor público encargado de remitir a las 
autoridades y mecanismos aludidos la 
información respectiva, indicará el carácter de 
la misma. 
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Continuación del Art. 80 
(Tercer párrafo) 
 
Durante los procedimientos de investigación a 
que se refiere este título, a petición de las partes 
interesadas o de sus representantes, la Secretaría 
dará acceso oportuno a toda la información no 
confidencial contenida en el expediente 
administrativo de cualquier otra investigación, 
una vez transcurridos 60 días de la publicación 
de la resolución final correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICULO 156.- Después de transcurrido el 
plazo a que se refiere el artículo 80 de la Ley, 
la Secretaría podrá expedir copias certificadas 
del expediente del caso de que se trate o, si así 
se solicitare, permitirá que las partes 
interesadas o sus representantes revisen los 
expedientes solicitados. 
 

DEROGADO 
ARTICULO 157.- En los procedimientos referidos 
en los artículos 60, 68 y 94 de la Ley se observarán 
las disposiciones relativas a la información pública, 
confidencial, comercial reservada y gubernamental 
confidencial contenidas en la Ley y en este 
Reglamento. 
 
ARTICULO 158.- Las partes interesadas o las 
personas físicas o morales que conforme a la 
Ley y este Reglamento participen en los 
procedimientos a que se refiere este título, 
tendrán derecho a que la Secretaría dé a su 
información tratamiento confidencial o de 
información comercial reservada. Para tal 
efecto, el particular interesado deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
I. Presentar la solicitud por escrito; 
 
II. Justificar por que su información tiene el 
carácter de confidencial o de comercial 
reservada; 
 
III. Presentar un resumen de la información o, 
en su caso, la exposición de las razones por las 
cuales no pueda resumirse, y 
 
IV. En su caso, manifestar por escrito su 
consentimiento expreso de que su 
información marcada como confidencial 
podrá ser revisada por los representantes 
legales de las otras partes interesadas. 

 
ARTICULO 159.- Para los efectos del artículo 
80 de la Ley se considerará representante legal 
acreditado la persona física que cuente con la 
autorización de la Secretaría para tener acceso 
a la información confidencial, previo 
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cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
I. Presentar ante la Secretaría una solicitud por 
escrito en la que manifieste la necesidad de 
revisar la información confidencial; 
 

DERGADO 
II. Presentar los documentos oficiales con los que 
se acredite que el solicitante es abogado con título 
para ejercer en el territorio nacional, conforme a las 
leyes aplicables. 
La solicitud a que se refiere esta fracción también 
podrá ser presentada por cualquier otra persona 
siempre que cumpla con los requisitos establecidos 
en este artículo, con excepción del señalado en el 
párrafo anterior, y sea asistido por un abogado; 
 
III. Presentar el documento original o copia 
certificada del mismo, con el que acredite su 
representación; 
 
IV. Exhibir la escritura pública o copia 
certificada de la misma, con la que acredite el 
nombre y las facultades del funcionario de la 
empresa que otorga la representación; 
 
V. Ser residente en México; 
 
VI. Asumir y presentar el compromiso de 
confidencialidad, en los términos que disponga 
la Secretaría conforme lo dispuesto en la Ley y 
en este Reglamento; 
 
VII. Manifestar por escrito conocer las 
responsabilidades y sanciones en que podría 
incurrir en caso de violar la confidencialidad de 
la información que se le confía; 
 
VIII. Manifestar por escrito las razones por las 

que la información confidencial que solicita 
revisar es relevante para la defensa de su 
caso. Ante esta situación la Secretaría podrá 
calificar cuándo se considerará que la 
información confidencial podrá ser útil en la 
defensa del caso de que se trate; 
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IX. Comprometerse ante la Secretaría a 
devolver las versiones originales de sus notas 
o resúmenes formulados en la revisión de la 
información confidencial, dentro de los diez 
días siguientes de haberse dictado la 
resolución final, y 

 
X. Presentar el formato que para tal efecto 
expida la Secretaría. 

 
La información confidencial que, conforme 

a este Reglamento, tengan derecho a revisar los 
representantes legales de las partes interesadas 
y las personas que conforme a los tratados o 
convenios internacionales de los que México 
sea parte puedan tener acceso a la misma, 
será de uso estrictamente personal y no será 
transferible por ningún título. 
 
ARTICULO 160.- Además de lo señalado en 
el artículo anterior, el representante legal 
deberá cumplir con los siguientes requisitos, 
sin los cuales no podrá ser autorizado para 
revisar la información confidencial: 
 
I. No haber sido condenado por sentencia 
ejecutoriada por delito doloso; 

 
II. Gozar de buena reputación personal y 
profesional; 
 
III. No haber sido socio, haber ocupado cargo 
directivo o haber fungido como apoderado o 
mandatario asalariado de la empresa que 
pretenda representar, ni de alguna de las 
contrapartes interesadas o coadyuvantes en los 
procedimientos en curso, en el último año, y 
 
IV. Exhibir cualquier forma de garantía por el 
monto que fije la Secretaría de conformidad 
con el Código Fiscal de la Federación, para el 
caso en que se incurra en alguno de los 
ilícitos descritos en la fracción VI del artículo 
93 de la Ley. Las garantías podrán cancelarse 
después de la publicación de la resolución de 
que se trate, siempre y cuando se haya 
cumplido la obligación a que se refiere la 
fracción IX del artículo 159 de este 
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ARTICULO 81.- En la notificación a que se 
refiere el artículo 53, la Secretaría comunicará a 
las partes interesadas la realización de una 
audiencia pública en la cual podrán comparecer 
y presentar argumentos en defensa de sus 
intereses así como, en el caso de medidas de 
salvaguarda, presentar las pruebas pertinentes. 
En dicha audiencia las partes interesadas podrán 
interrogar a las otras partes interesadas. En el 
caso de investigaciones contra prácticas 
desleales de comercio internacional, las 
audiencias se llevarán a cabo  después de la 
publicación de la resolución preliminar y antes 
de la publicación de la resolución final. 

Reglamento. 
 

Cubiertos los requisitos, la Secretaría tendrá 
por acreditado al representante legal y le 
expedirá la constancia respectiva dentro de un 
plazo de diez días contados a partir de la 
presentación de la solicitud; este plazo no 
aplicará a las constancias o autorizaciones 
que se emitan con motivo de los 
procedimientos de solución de diferencias 
previstos en los tratados o convenios 
comerciales internacionales de los que 
México sea parte, o en las reglas de 
procedimiento o disposiciones que de éstos 
emanen. 

 
 
ARTICULO 161.- Para los efectos de los 
procedimientos a que se refiere este título, la 
revisión de la información confidencial se hará 
en las oficinas de la Secretaría, en presencia de 
un funcionario de esta dependencia. La 
Secretaría dará el tiempo razonable al 
representante legal con el objeto de que efectúe 
la revisión de la información confidencial, en 
la que podrá elaborar notas o resúmenes. 
 

DEROGADO 
Asimismo, cuando lo considere conveniente, la 
Secretaría podrá proporcionar copias de dicha 
información, señalando los requisitos que el 
representante legal deberá observar para el manejo 
de dicha información y para su devolución. 
 
ARTICULO 165.- La audiencia pública tendrá 
como finalidad que las partes interesadas y, en 
su caso, sus coadyuvantes interroguen o refuten 
a sus contrapartes respecto de la información, 
datos y pruebas que se hubieren presentado. 
 
La audiencia pública se celebrará en 
aquellos procedimientos en que se prevea 
expresamente en  este Reglamento. 

 
ARTICULO 166.- Abierta la audiencia, el 
representante de la Secretaría pondrá a 
discusión, en los puntos que estime necesarios, 
las pruebas presentadas por la parte solicitante. 
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Ver Art. 56 (TITULO III, CAP. I. QUE INFORMACION 
DEBERAN ENVIAR LAS PARTES INTERESADAS EN UNA 
INVESTIGACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 82.- Las partes interesadas podrán 
ofrecer toda clase de pruebas excepto la de 
confesión de las autoridades, o aquéllas que se 
consideren contrarias al orden público, a la 
moral o a las buenas costumbres. 

Posteriormente, se concederá el uso de la 
palabra a los importadores, exportadores 
extranjeros y productores nacionales en ese 
orden. Cada parte hará uso de la palabra, 
alternativamente, por dos veces respecto de las 
pruebas aportadas por las otras partes. La 
Secretaría, previo acuerdo con las partes 
interesadas, fijará el tiempo máximo a que se 
sujetará cada intervención, sin perjuicio de 
ampliar la participación de las partes 
interesadas por el tiempo que estime necesario. 
 

DEROGADO 
ARTICULO 167.- En el caso de la prueba pericial, 
de existir discrepancia entre los peritos, el 
representante de la Secretaría concederá a éstos el 
uso de la palabra, en los términos del artículo 
anterior. 
 
ARTICULO 168.- La discusión a que se 
refieren los artículos anteriores podrá consistir 
en argumentos refutorios e interrogatorios de 
las partes interesadas. El representante de la 
Secretaría podrá requerir a las partes 
interesadas la repetición de las discusiones a 
efecto de esclarecer los puntos controvertidos. 
En esta audiencia se observarán las reglas de 
confidencialidad de la información previstas 
por la Ley y este Reglamento. 
 
ARTICULO 169.- La ausencia de alguna de 
las partes interesadas, peritos y demás personas 
que por la naturaleza de la prueba deban 
comparecer, no impedirá la celebración de la 
audiencia publica. 
 
ARTICULO 170.- De la audiencia pública se 
levantará un acta en la que se consignen de 
manera pormenorizada los hechos acaecidos en 
la misma, la cual deberá ser firmada por las 
partes interesadas y el representante de la 
Secretaría, remitiéndose al expediente del caso. 
 
ARTICULO 162.- La Secretaría aceptará 
como medios de prueba los documentos 
públicos y privados, los dictámenes periciales, 
el reconocimiento o verificación 
administrativa, las pruebas testimoniales, las 
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Continuación del Art. 82 
(Segundo párrafo) 
 
La Secretaría podrá acordar, en todo tiempo, la 
práctica, repetición o ampliación de cualquier 
diligencia probatoria siempre que se estime 
necesaria y sea conducente para el conocimiento 
de la verdad sobre los hechos controvertitidos. 
Además, la Secretaría podrá efectuar las 
diligencias que estime pertinentes para proveer 
la mejor información. 
 
 
 
 
 
La Secretaría abrirá un período de alegatos con 
posterioridad al período de ofrecimiento de 
pruebas a efecto de que las partes interesadas 
expongan sus conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presunciones y cualquier otro medio de prueba 
no prohibido por la Ley. 
 
ARTÍCULO 164.- Transcurrido el plazo a 
que se refiere el artículo 53 de la Ley, la 
Secretaría dará oportunidad a los 
solicitantes y, en su caso, a sus 
coadyuvantes, para que dentro de los ocho 
días siguientes presenten sus contra 
argumentaciones o réplicas. 

A partir de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de la resolución 
preliminar a que se refiere el artículo 57 de 
la Ley, la Secretaría otorgará un plazo de 
veinte días, para que las partes interesadas 
presenten las argumentaciones y pruebas 
complementarias que estimen pertinentes. 

 
 
ARTÍCULO 171.- Sólo durante los periodos 

de ofrecimiento de pruebas las partes 
interesadas podrán presentar la 
información, pruebas y datos que estimen 
pertinentes en defensa de sus intereses. 
Sin embargo, la Secretaría podrá acordar 
fuera del periodo probatorio, la práctica, 
repetición o ampliación de cualquier 
prueba o diligencia probatoria, siempre 
que lo estime necesario y sea conducente 
para el mejor conocimiento de la verdad 
sobre los hechos que se investigan. 

 
ARTÍCULO 163.- El periodo probatorio 
comprenderá desde el día siguiente de la 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del inicio de la investigación 
administrativa, hasta el cierre de la 
audiencia pública a que se refiere el 
artículo 81 de la Ley. 

 
ARTICULO 172.- Una vez concluido el 
período probatorio, la Secretaría abrirá un 
período de alegatos en el que las partes 
interesadas podrán presentar por escrito sus 
conclusiones sobre el fondo o los incidentes 
acaecidos en el curso del procedimiento. En 
este caso se observarán las reglas de 
confidencialidad establecidas en la Ley y en 
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Continuación del Art. 82 
(Ultimo párrafo) 
 
Los acuerdos de la Secretaría por los que se 
admita alguna prueba no serán recurribles en el 
curso del procedimiento. 
 
ARTICULO 83.- La Secretaría podrá verificar 
la información y pruebas presentadas en el curso 
de la investigación y que obren en el expediente 
administrativo, previa autorización de las partes 
interesadas a quienes se determine verificar. 
Para ello, podrá notificar por escrito la 
realización de visitas en el domicilio fiscal, 
establecimiento o lugar donde se encuentre la 
información correspondiente. 
 
La Secretaría podrá llevar a cabo los 
procedimientos que juzgue pertinentes a fin de 
constatar que dicha información y pruebas sean 
correctas, completas y provengan de sus 
registros contables, así como cotejar los 
documentos que obren en el expediente 
administrativo o efectuar las compulsas que 
fueren necesarias. 
 
Tratándose de personas físicas o morales no 
obligadas a llevar registros contables conforme a 
la legislación de la materia, las mismas deberán 
acreditar fehacientemente lo anterior, a juicio de 
la Secretaría. 
 
Si como resultado de la visita la Secretaría 
encuentra que la información presentada en el 
curso de la investigación por la persona física o 
moral verificada, no es correcta o completa o no 
corresponde a sus registros contables, la 
Secretaría procederá conforme al artículo 64 de 
esta Ley. 
 
Las visitas de verificación a personas 
domiciliadas en el extranjero se realizarán 
previa notificación al gobierno del país de que 
se trate, a condición de que dicho gobierno no se 
oponga a la visita de verificación. 
 
De no aceptarse la visita de verificación, la 
Secretaría actuará con base en los hechos de que 

este Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 146.- La Secretaría notificará a 
los visitados la realización de las visitas de 
verificación a que se refiere el artículo 83 de la 
Ley. La notificación deberá contener: 
 
I. La autoridad competente que la emite; 
 
II. El o los nombres o razón social de las 
personas a la que vaya dirigidas; 
 
III. El lugar o lugares donde se efectuará la 
visita, los cuales podrán aumentarse previa 
notificación al visitado, así como la fecha de su 
realización; 
 
IV. El fundamento y motivación de la visita, 
así como su objeto o propósito; 
 
V. La firma del funcionario competente, y 
 
VI. El o los nombres de las personas que 
realizarán la visita, las cuales podrán ser 
sustituidas, aumentadas o reducidas en su 
número, en cualquier tiempo por la Secretaría. 
En este último caso, la sustitución o aumento 
de las personas que deban efectuar la visita se 
notificará al visitado. Asimismo, la Secretaría 
notificará al visitado si entre dichas personas se 
incluyen consultores externos. 
 
Las notificaciones se harán de tal forma que la 
parte interesada las reciba por lo menos con 
diez días de anticipación a la visita, en cuyo 
lapso el visitado deberá emitir su 
consentimiento ante la Secretaría. 
 
ARTICULO 174.- La Secretaría estará 
facultada para requerir a terceros que hayan 
tenido relación de negocios con la parte 
interesada que se visita, tales como sus 
proveedores, clientes y mandatarios, la 
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tenga conocimiento. 
 
Las visitas de verificación que realice la 
Secretaría deberán efectuarse en días y horas 
hábiles por personal designado por la propia 
dependencia. Sin embargo, también podrán 
efectuarse en días y horas inhábiles cuando así 
fuese necesario, en cuyo caso el oficio por el 
que se haya ordenado la visita expresará la 
autorización correspondiente. 
 
De las visitas deberá levantarse acta 
circunstanciada en presencia de dos testigos 
propuestos por el visitado o, en su ausencia o 
negativa, por la autoridad que practique la 
diligencia. Estas visitas se sujetarán a las 
disposiciones del reglamento de esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

información y datos que le permitan constatar 
la veracidad de la información rendida, tanto 
en el curso de la investigación como en el 
desarrollo de la visita. 
 
ARTICULO 175.- La Secretaría podrá 
requerir la información, datos y documentos 
contables y de cualquiera otra índole a las 
partes interesadas, a efecto de verificar la 
veracidad de sus manifestaciones y 
declaraciones en el domicilio oficial de la 
Secretaría. 
 
El visitado tendrá derecho a indicar si la 
información o datos que rinda o deba rendir a 
los visitadores es de carácter confidencial o 
comercial reservado, siempre que cumpla con 
las disposiciones previstas en este Reglamento. 
Las disposiciones contenidas en los artículos 
152 y 153 de este Reglamento se  podrán 
cumplir en el curso de la visita o dentro del 
plazo a que se refiere la  fracción VII del 
artículo 173 del mismo ordenamiento. 
 
ARTICULO 176.- La Secretaría podrá 
contratar los servicios de empresas asesoras 
especializadas que le apoyen en la indagación, 
comprobación y verificación de la información 
y datos que requiera para estar en posibilidad 
de emitir sus resoluciones. 
 
ARTÍCULO 173.- Para las visitas de 

verificación a que se refiere el artículo 83 
de la Ley deberán observarse las 
siguientes reglas: 

I. Las visitas se realizarán en el lugar 
señalado por la parte interesada a visitar; 

II. Las visitas serán atendidas por el visitado 
o su representante acreditado, o por la 
persona que se encontrare en la fecha en 
que la visita se efectúe; 

III. Al iniciarse la visita, los visitadores que 
en ella intervengan se deberán identificar 
fehacientemente ante la persona o 
personas con quien se entienda la 
diligencia, requiriéndola para que designe 
a dos testigos. Si éstos no son designados o 
los designados no aceptan servir como 
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tales, los visitadores los designarán, 
haciendo constar esta circunstancia en el 
acta que levante sin que ello invalide los 
resultados de la visita; 

IV. Las partes interesadas, sus 
representantes, o la persona con quien se 
entienda la visita, están obligados a 
permitir a los visitadores designados por 
la Secretaría el acceso al lugar o lugares 
objeto de la diligencia y poner a su 
disposición la contabilidad y demás 
documentos que sustenten la información 
presentada en el curso de la investigación. 
En este caso, los visitadores podrán 
obtener copia para que previo cotejo con 
sus originales sean anexados al acta que se 
levante con motivo de la visita. También 
deberán permitir la verificación de 
mercancías, documentos, discos, cintas o 
cualquier otro medio procesable de 
almacenamiento de datos que tenga la 
parte interesada en los lugares visitados. 

Si la parte interesada a quien se visita lleva 
su contabilidad o parte de ella con el 
sistema de registro electrónico, se deberán 
poner a disposición de los visitadores el 
equipo de cómputo y sus operadores, para 
que los auxilien en el desarrollo de la 
visita; 

V. De toda visita se levantará acta en la que 
se hará constar en forma circunstanciada 
los hechos u omisiones que se hubieren 
conocido por los visitadores; 

VI. Concluida la verificación y levantada el 
acta respectiva, no se podrán levantar 
actas complementarias sin que exista una 
nueva notificación; 

VII. Concluida la verificación y levantada el 
acta respectiva, las partes interesadas o 
sus representantes podrán presentar ante 
la Secretaría sus objeciones, opiniones e 
información complementaria que la 
propia autoridad les hubiera requerido 
durante la verificación, dentro de los 
cinco días siguientes contados a partir del 
cierre del acta respectiva. Si en este plazo 
no hubieren opiniones u objeciones sobre 
el contenido del acta, se tendrán por 
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Artículo 84.- Las notificaciones a que se 
refiere esta Ley se harán a la parte interesada o 
a su representante en su domicilio de manera 
personal, a través de correo certificado con 
acuse de recibo o por cualquier otro medio 
directo, como el de mensajería especializada o 
a través de medios electrónicos o de  
cualquier otra tecnología. Las notificaciones 
surtirán sus efectos el día hábil siguiente a 
aquel en que fueren hechas. El reglamento 
establecerá la forma y términos en que se 
realizarán las notificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aceptados los hechos u omisiones en ella 
consignados, y 

VIII. El acta que se levante en la visita de 
verificación será firmada por los 
visitadores, la parte interesada o su 
representante o con quien se haya 
entendido la diligencia y por los testigos. 
Si se negaren a firmar el acta respectiva 
cualquiera de las personas señaladas, los 
visitadores harán constar esta 
circunstancia en la propia acta sin que 
afecte su validez y valor probatorio. 

La Secretaría podrá realizar visitas de 
verificación en todos los procedimientos 
en materia de prácticas desleales de 
comercio internacional y de medidas de 
salvaguarda, incluidos los procedimientos 
especiales a que se refiere la Ley y este 
Reglamento. 

 
ARTICULO 142.- La Secretaría deberá 
notificar oportunamente por escrito a las partes 
interesadas las resoluciones dictadas con 
motivo de los procedimientos a que se refiere 
este título. 
 
ARTICULO 143.- Para los efectos de este 
Reglamento se entenderá por domicilio: 
 
I. Tratándose de personas físicas: el lugar en 
que se encuentre el principal asiento de sus 
negocios o el de su representante, y 
 
II. Tratándose de personas morales: el lugar en 
donde se encuentre la administración principal 
del negocio o el de su representante. En el caso 
de personas morales residentes en el extranjero, 
el lugar donde se encuentre la administración 
principal del negocio en su país o del que la 
autoridad tenga conocimiento o, en su defecto, 
el que designe el interesado. 
 
ARTICULO 144.- En las notificaciones, se 
deberá acusar recibo del envío correspondiente. 
Los acuses postales de recibo, las piezas 
certificadas devueltas, y cualquiera otra 
constancia de recepción se integrarán al 
expediente administrativo. 
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ARTICULO 85.- A falta de disposición 
expresa en esta Ley en lo concerniente a los 
procedimientos administrativos en materia de 
prácticas desleales de comercio internacional y 
medidas de salvaguarda, se aplicará 
supletoriamente el Código Fiscal de la 
Federación, en lo que sea acorde con la 
naturaleza de estos procedimientos. Esta 
disposición no se aplicará en lo relativo a 
notificaciones y visitas de verificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 86.- Si en el curso de los 
procedimientos a que se refiere este título, la 
Secretaría considera que existen elementos que 
le permitan suponer que alguna de las partes 
realizó prácticas monopólicas sancionadas en 
los términos de la ley de la materia, dará vista a 
la autoridad competente. 

 
ARTÍCULO 145.- En los casos en que la 

Secretaría no tenga conocimiento del 
nombre o razón social o del domicilio de 
las personas a las que deba notificarles ya 
sea que residan en México o en el 
extranjero, la notificación se hará a través 
de la publicación de la resolución en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
Tratándose de las personas residentes fuera del 
país, la Secretaría enviará los comunicados a 
que se refiere el párrafo anterior a las 
representaciones diplomáticas de los gobiernos 
extranjeros, con el objeto de que provean lo 
necesario para difundir el contenido de las 
resoluciones. 
 
Para los efectos de este artículo, se considerará 
como fecha de notificación la de publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTICULO 135.- A falta de disposición 
expresa en este Reglamento en lo concerniente 
a los procedimientos administrativos en 
materia de prácticas desleales de comercio 
internacional y medidas de salvaguarda, se 
aplicará supletoriamente el Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación, en lo que sea 
acorde con la naturaleza de estos 
procedimientos. Esta disposición no se aplicará 
en lo relativo a notificaciones y visitas de 
verificación. 
 
El trámite y resolución de los procedimientos 
de investigación a que se refiere este título, que 
conforme a la ley se inicien de oficio, se 
sujetarán a las mismas disposiciones legales y 
reglamentarias correspondientes a las 
investigaciones promovidas a petición de parte. 
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ARTICULO 87.- Las cuotas compensatorias 
y las medidas de salvaguarda podrán 
determinarse en cantidad específica o ad-
valorem. Si fueren específicas serán calculadas 
por unidad de medida, debiéndose liquidar en 
su equivalente en moneda nacional. Si fueren 
ad-valorem se calcularán en términos 
porcentuales sobre el valor en aduana de la 
mercancía. 
 
ARTICULO 88.- Al imponer una medida 
compensatoria o al proponer la aplicación de 
una medida de salvaguarda la Secretaría 
proporcionará una defensa oportuna a la 
producción nacional. 
 
Ver Art. 93 (TITULO IX, CAP. I, FRACC. V. INFRACCIONES 
Y SANCIONES ADMVAS). 
 

ARTICULO 89.- Las cuotas compensatorias 
provisionales y definitivas, así como las 
medidas de salvaguarda, se aplicarán a partir del 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Los importadores o sus consignatarios estarán 
obligados a calcular en el pedimento de 
importación correspondiente los montos de las 
cuotas compensatorias provisionales y 
definitivas, o de salvaguarda, y a pagarlas, junto 
con los impuestos al comercio exterior, sin 
perjuicio de que las cuotas compensatorias 
provisionales sean garantizadas conforme al 
artículo 65 y las cuotas compensatorias 
definitivas conforme a la fracción III del artículo 
98. 

 
ARTÍCULO 89 A.- En términos de lo 

dispuesto en el artículo 87 de la Ley, las 
cuotas compensatorias podrán establecerse 
en función de precios o valores de 
referencia. El monto de las cuotas 
compensatorias que así se determinen no 
podrá ser superior a los márgenes de 
discriminación de precios o al monto de la 
subvención calculado. 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 

TITULO VII 
 

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL Y MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

 
 

CAPITULO V 
 
 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 

 

 

 
 

Artículos 89A al 89F 
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ARTICULO 89 A.- Determinada una cuota 
compensatoria definitiva, las partes interesadas 
podrán solicitar a la Secretaría que resuelva si 
una mercancía está sujeta a dicha cuota 
compensatoria; de ser procedente la solicitud 
dará inicio a un procedimiento de cobertura de 
producto dentro de los 20 días siguientes a la 
presentación de la misma; y emitirá la 
resolución final dentro de los 60 días contados a 
partir de su inicio. Estas resoluciones deberán 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 117 A.- El procedimiento a que 
se refiere el artículo 89 A de la Ley, se 
substanciará de la siguiente forma: 

I. La solicitud deberá presentarse por 
escrito ante la unidad administrativa 
competente de la Secretaría, por el 
particular interesado o por quien actúe en 
su representación, acompañada de los 
documentos que lo acrediten, y reunir los 
requisitos siguientes: 

A. Los fundamentos legales y las razones 
que sustenten la petición; 

B. La descripción de la mercancía de que se 
trate, sus características físicas y 
especificaciones técnicas, origen, función, 
uso y naturaleza; en su caso, los 
componentes o insumos utilizados en su 
fabricación y demás datos que la 
individualicen, así como la descripción y 
clasificación arancelaria conforme a la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de 
Exportación. La petición deberá 
acompañarse de muestras, catálogos y 
demás elementos que permitan identificar 
la mercancía, y 

C. La firma autógrafa del interesado o de 
quien actúe en su representación; 

II.  En caso de ser procedente, la Secretaría 
publicará en el Diario Oficial de la 
Federación la resolución de inicio del 
procedimiento dentro de los veinte días 
siguientes a la presentación de la solicitud 
o, en su caso, de la respuesta a la 
prevención y la notificará a las partes 
interesadas de que tenga conocimiento. En 
esta resolución se convocará a las personas 
que consideren tener interés en el 
procedimiento para que dentro de un plazo 
de quince días, contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, manifiesten 
lo que a su derecho convenga, y 

III. La Secretaría publicará la resolución 
final en el Diario Oficial de la Federación 
dentro de un plazo de sesenta días, contado 
a partir del día siguiente de la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación de la 
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ARTICULO 89 B.- Se considera elusión de 
cuotas compensatorias o de medidas de 
salvaguarda, lo siguiente: 
 
I. La introducción a territorio nacional de 
insumos, piezas o componentes con objeto de 
producir o realizar operaciones de montaje de la 
mercancía sujeta a cuota compensatoria o 
medida de salvaguarda; 
 
II. La introducción a territorio nacional de 
mercancías sujetas a cuota compensatoria o 
medidas de salvaguarda con insumos, piezas o 
componentes integrados o ensamblados en un 
tercer país; 
 
III. La introducción a territorio nacional de 
mercancías del mismo país de origen que la 
mercancía sujeta a cuota compensatoria o 
medida de salvaguarda, con diferencias 
relativamente menores con respecto a éstas; 
 
IV. La introducción a territorio nacional de 
mercancías sujetas a cuota compensatoria o 
medida de salvaguarda, importadas con una 
cuota compensatoria o medida de salvaguarda 
menor a la que le corresponde; o 
 
V. Cualquier otra conducta que tenga como 
resultado el incumplimiento del pago de la cuota 
compensatoria o de la medida de salvaguarda. 
 
Las mercancías que se importen en estas 
condiciones pagarán la cuota compensatoria o se 
sujetarán a la medida de salvaguarda 
correspondiente. La elusión de cuotas 
compensatorias o medidas de salvaguarda, 
preliminares o definitivas, se determinará 

resolución de inicio del procedimiento y la 
notificará a las partes interesadas 
comparecientes. 

Si la Secretaría confirma que la mercancía 
en cuestión está sujeta al pago de la cuota 
compensatoria, ésta deberá pagarse junto 
con los recargos que correspondan de 
conformidad con las disposiciones  fiscales 
aplicables. 

 
ARTÍCULO 117 B.- El procedimiento de 

elusión de cuotas compensatorias o 
medidas de salvaguarda a que se refiere el 
artículo 89 B de la Ley, se substanciará de 
la siguiente forma: 

I. La solicitud deberá presentarse por 
escrito ante la unidad administrativa 
competente de la Secretaría, por el 
particular interesado o por quien actúe en 
su representación, acompañada de los 
documentos que lo acrediten y reunir los 
requisitos siguientes: 

A. Enunciar la resolución de que se trate y 
la descripción de los hechos que considera 
constituyen  la elusión; 

B. Los fundamentos y las razones que 
sustenten la petición, y 

C. La firma autógrafa del interesado o de 
quien actúe en su representación; 

II. En caso de ser procedente, la Secretaría 
publicará en el Diario Oficial de la 
Federación la resolución de inicio del 
procedimiento dentro de los veinticinco 
días siguientes a la presentación de la 
solicitud o, en su caso, de la respuesta a la 
prevención y la notificará a las partes 
interesadas de que tenga conocimiento. En 
esta resolución convocará al importador, 
exportador o, en su caso, al gobierno 
extranjero de que se trate, para que en un 
plazo máximo de veintiocho días, contado a 
partir del día siguiente al de su 
publicación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga; 

III. Posterior al vencimiento del periodo de 
ofrecimiento de pruebas, se celebrará una 
audiencia pública y se fijará el plazo para 
que las partes presenten sus alegatos, y 
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mediante un procedimiento iniciado de oficio o 
a solicitud de parte interesada. 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 89 C.- Las partes interesadas 
podrán solicitar a la Secretaría, en cualquier 
tiempo, que aclare o precise determinado 
aspecto de las resoluciones por las que se 
impongan cuotas compensatorias definitivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 89 D.- Los productores cuyas 
mercancías estén sujetas a una cuota 
compensatoria definitiva y que no hayan 
realizado exportaciones de esas mercancías 
durante el período investigado en el 
procedimiento que dio lugar a la cuota 
compensatoria de que se trate, podrán solicitar a 
la Secretaría el inicio de un procedimiento para 
nuevos exportadores a efecto de que ésta se 
pronuncie sobre los márgenes individuales de 
discriminación de precios, siempre que: 

IV. La Secretaría publicará la resolución 
final en el Diario Oficial de la Federación 
dentro de un plazo de ciento treinta días, 
contado a partir del día siguiente de la 
publicación de la resolución de inicio, y la 
notificará a las partes interesadas 
comparecientes. 

 
ARTÍCULO 117 C.- El procedimiento a que 
se refiere el artículo 89 C de la Ley, se 
substanciará de la siguiente forma: 

I. La solicitud deberá presentarse por 
escrito ante la unidad administrativa 
competente de la Secretaría, por el 
particular interesado o por quien actúe en 
su representación, acompañada de los 
documentos que lo acrediten, y reunir los 
requisitos siguientes: 

A. Enunciar la resolución de que se trate y 
la descripción del aspecto o aspectos que 
solicita se aclaren  o precisen; 

B. Los fundamentos y las razones que 
sustenten la petición; 

C. Los demás que permitan a la autoridad 
resolver la petición, y 

D. La firma autógrafa del interesado o de 
quien actúe en su representación; 

II. Recibida la solicitud y, en caso de ser 
procedente, la Secretaría dará respuesta al 
interesado dentro de un plazo de sesenta 
días, contado a partir del día siguiente al 
de la presentación de la solicitud. La 
respuesta a la solicitud a que se refiere este 
artículo se publicará en el Diario Oficial de 
la Federación y se notificará a las partes 
interesadas de que tenga conocimiento. 

 
ARTÍCULO 117 D.- El procedimiento a que 
se refiere el artículo 89 D de la Ley, se 
substanciará de la siguiente forma: 

I. La solicitud deberá presentarse por 
escrito, ante la unidad administrativa 
competente de la Secretaría, por el 
particular interesado o por quien actúe en 
su representación, acompañada de los 
documentos que lo acrediten, cumplir con 
los requisitos previstos en la Ley, presentar 
debidamente requisitado el formulario 
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I. Hayan efectuado operaciones de exportación 
al territorio nacional de la mercancía objeto de 
cuotas compensatorias con posterioridad al 
período investigado en el procedimiento que dio 
lugar a la cuota compensatoria de que se trate, y 
 
II. Demuestren que no tienen vinculación 
alguna con los productores o exportadores del 
país exportador a quienes se les haya 
determinado cuota compensatoria específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 89 E.- A solicitud de parte 
interesada, la Secretaría le aplicará las 
resoluciones firmes dictadas como consecuencia 
de un recurso de revocación, de un juicio de 
nulidad o de una resolución de la Secretaría por 
la que se dé cumplimiento a un laudo emitido 
por un mecanismo alternativo de solución de 
controversias, siempre que esa parte interesada 
se encuentre en el mismo supuesto jurídico que 
aquella que obtuvo la resolución favorable. 
 
La parte interesada deberá formular su solicitud 
dentro de los 30 días siguientes contados a partir 
de que la resolución respectiva quede firme. 
 
ARTICULO 89 F.- La Secretaría publicará en 
el Diario Oficial de la Federación el inicio del 
examen de vigencia de cuota compensatoria y 
notificará a las partes de que tenga 
conocimiento, para que en un plazo de 28 días 

respectivo que para tal efecto emita la 
Secretaría y consignar la firma autógrafa 
del interesado o de quien actúe en su 
representación; 

II. En caso de ser procedente, la Secretaría 
publicará en el Diario Oficial de la 
Federación la resolución de inicio del 
procedimiento dentro de los veinticinco 
días siguientes a la presentación de la 
solicitud o, en su caso, de la respuesta a la 
prevención. En esta resolución se 
convocará a las partes interesadas para 
que dentro de un plazo de veintiocho días, 
contado a partir del día siguiente al de su 
publicación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga; 

III. Posterior al vencimiento del periodo de 
ofrecimiento de pruebas, se celebrará una 
audiencia pública y se fijará el plazo para 
que las partes presenten sus alegatos, y 

IV. La Secretaría publicará la resolución 
final en el Diario Oficial de la Federación 
dentro de un plazo de ciento treinta días, 
contado a partir del día siguiente de la 
publicación de la resolución de inicio, y la 
notificará a las partes interesadas de que 
tenga conocimiento. 

 
ARTÍCULO 117 E.- El procedimiento a que 
se refiere el artículo 89 E de la Ley sólo 
procederá para aquellas partes interesadas 
que presenten su solicitud y que, de 
conformidad con los tratados o convenios 
comerciales internacionales de los que 
México sea Parte, tengan ese derecho. 

La solicitud deberá presentarse por escrito, 
ante la unidad administrativa competente 
de la Secretaría, por el particular 
interesado o por quien actúe en su 
representación, y acompañar los 
documentos que lo acrediten. 

En caso de ser procedente, la Secretaría 
dará respuesta al interesado dentro de un 
plazo de sesenta días, contado a partir del 
día siguiente al de la presentación de la 
solicitud. 

La respuesta a la solicitud a que se refiere 
este artículo se publicará en el Diario 
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contados a partir del día siguiente de su 
publicación en dicho órgano informativo, 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
Transcurrido este plazo, las partes contarán con 
8 días para presentar contraargumen- taciones o 
réplicas a lo manifestado. 
 
Las empresas productoras nacionales, 
exportadoras e importadoras que tengan interés 
jurídico en el resultado del examen, deberán 
presentar la información necesaria que permita a 
la autoridad determinar si de eliminarse la cuota 
compensatoria se repetiría o continuaría la 
discriminación de precios o la subvención, y el 
daño. 
 
I. Dentro de los 100 días posteriores al inicio de 
la investigación, la Secretaría notificará a las 
partes interesadas de que tenga conocimiento la 
apertura de un segundo período probatorio de 28 
días, a efecto de que presenten los argumentos y 
pruebas que a su derecho convenga. 
 
II. Antes de emitir una resolución final, la 
Secretaría podrá realizar las visitas de 
verificación que considere conveniente; 
celebrará una audiencia pública y otorgará a las 
partes un plazo para presentar alegatos. 
 
III. Terminado el procedimiento de examen, la 
Secretaría someterá a la opinión de la Comisión 
de Comercio Exterior el proyecto de resolución 
final. 
 
IV. La Secretaría dictará la resolución final 
dentro de un plazo máximo de 220 días 
contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la resolución de inicio del 
examen en el Diario Oficial de la Federación, 
mediante la cual podrá: 
 
a. Determinar la continuación de la vigencia de 
la cuota compensatoria por cinco años 
adicionales contados a partir de la fecha de 
vencimiento. En esta determinación la Secretaría 
podrá modificar el monto de la cuota 
compensatoria. 

Oficial de la Federación y se notificará al 
interesado. 

 
DEROGADO 

ARTICULO 91.- Las partes interesadas podrán 
solicitar a la Secretaría, en cualquier tiempo, que 
resuelva si determinada mercancía está sujeta a una 
cuota compensatoria definitiva, en los términos del 
artículo 60 de la Ley, de conformidad con los 
siguientes requisitos y procedimientos: 
I. La solicitud deberá presentarse por escrito, ante 
la unidad administrativa competente de la 
Secretaría por el particular interesado o por quien 
actúe en su nombre y representación, acompañando 
los documentos que lo acrediten. En la solicitud se 
indicará con precisión y claridad: 
A. Los fundamentos legales y las razones que 
sustenten la petición, y 
B. La mercancía de que se trate, sus características 
físicas y especificaciones técnicas, origen, función, 
uso, calidad y naturaleza; en su caso, los 
componentes o insumos utilizados en su fabricación 
y demás datos que la individualicen, así como la 
descripción y clasificación arancelaria conforme a 
la Tarifa de la Ley del Impuesto General de 
Importación. La petición deberá acompañarse de 
muestras, catálogos y demás elementos que 
permitan identificar la mercancía. 
II. La Secretaría declarará el inicio del 
procedimiento mediante publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. Además, notificará a las 
partes interesadas de que tenga conocimiento y 
convocará a las personas que consideren tener 
interés en el procedimiento, para que dentro de un 
plazo de 60 días contado a partir de la publicación 
del inicio del procedimiento en el Diario Oficial de 
la Federación, manifiesten lo que a su derecho 
convenga; 
III. Recibida la solicitud, la Secretaría dictará la 
resolución en un plazo máximo de 130 días 
contados a partir del día de la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del inicio del 
procedimiento; 
IV. La Secretaría valorará y analizará libremente 
los elementos y argumentaciones en que se sustenta 
la petición, para lo cual podrá proveerse de la 
información, datos, dictámenes y de otros medios 
que considere pertinentes para una resolución 
adecuada, y 
V. Si el solicitante considera que la mercancía debe 
estar excluida de la cuota compensatoria definitiva, 
tendrá derecho a no efectuar el pago respectivo, 
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b. Eliminar la cuota compensatoria. 
Durante el tiempo que dure el examen de 
vigencia continuará el pago de cuotas 
compensatorias. 
 
 

durante el procedimiento, siempre que exhiba ante 
la autoridad aduanera la garantía en alguna de las 
formas previstas en el Código Fiscal de la 
Federación. 
 

DEROGADO 
ARTICULO 92.- Para los efectos del artículo 
anterior, si la Secretaría resolviere que la mercancía 
en cuestión debe estar sujeta al pago de la cuota 
compensatoria, el solicitante importador deberá 
pagarla junto con un recargo, de conformidad con 
las disposiciones fiscales aplicables. 
Si la Secretaría resolviere que el producto de que se 
trate no está sujeto al pago de la cuota 
compensatoria se cancelarán las garantías ofrecidas 
y, en su caso, se devolverán las cantidades pagadas, 
con los intereses correspondientes, los cuales se 
calcularán en la forma prevista en el párrafo 
anterior. 
El resultado del procedimiento a que se refiere el 
artículo anterior se publicará en el Diario Oficial de 
la Federación y se notificará a las partes 
interesadas. Esta resolución contendrá los datos 
indicados en el artículo 80 de este Reglamento y el 
sentido de la respuesta que corresponda. 
 

DEROGADO 
ARTICULO 93.- Las partes interesadas podrán 
solicitar a la Secretaría, en cualquier tiempo, que 
aclare o precise determinado aspecto o aspectos de 
las resoluciones por las  que se impongan cuotas 
compensatorias definitivas, de conformidad con los 
siguientes requisitos y procedimientos: 
I. La solicitud deberá presentarse por escrito, ante 
la unidad administrativa competente de la 
Secretaría, por el particular interesado o por quien 
actúe en su nombre y representación, acompañando 
los documentos que lo acrediten. En la solicitud se 
indicará con precisión y claridad: 
A. Las razones que sustenten la petición; 
B. La resolución de que se trate y la descripción del 
aspecto o aspectos que solicita se aclare o precise, y 
C. Los demás datos que permitan a la autoridad 
resolver la petición. 
II. Recibida la solicitud, la Secretaría dará 
respuesta al interesado en un plazo de 130 días 
contados a partir del día siguiente al de la 
presentación de la solicitud, y 
III. La Secretaría podrá requerir al particular 
interesado la información, datos o cualquier 
documento que estime necesario para la solución de 
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la cuestión planteada. 
La respuesta a la solicitud a que se refiere este 
artículo se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación y notificará a las partes interesadas. 
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LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 

TITULO VIII 
 

PROMOCION DE EXPORTACIONES 
 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 

Artículo 90 
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ARTÍCULO 90.- La promoción de las 
exportaciones tendrá como objetivo la 
consolidación y la mejoría cuantitativa y 
cualitativa de las exportaciones de productos 
manufacturados, agroindustriales, servicios y 
tecnología mexicanos en los mercados 
internacionales. Para ello se concertarán 
programas anuales con los organismos 
representativos de sectores productivos a fin 
de realizar una eficaz asignación de recursos. 
Las actividades de promoción de exportaciones 
buscarán: 
 
 
I. Aprovechar los logros alcanzados en 
negociaciones comerciales internacionales; 
 
II. Facilitar proyectos de exportación, con 
prioridad en el apoyo a la micro, pequeña y 
mediana empresa; 
 
III. Contribuir a resolver los problemas que 
enfrentan las empresas para concurrir a los 
mercados internacionales y establecer un 
programa permanente de desregulación y 
simplificación administrativa en materia de 
exportaciones, incluyendo aquellos derivados 
de los mecanismos de solución de controversias 
previstos en los tratados internacionales de los 
que México sea parte; 
 
IV. Proporcionar de manera expedita los 
servicios de apoyo del comercio exterior y los 
beneficios que los programas oficiales de 
fomento a las exportaciones establezcan, y 
 
V. Las demás acciones que señalen 
expresamente otras leyes o reglamentos. 
La Secretaría podrá diseñar, mediante acuerdos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
mecanismos de coordinación de las actividades 
de promoción. La coordinación de la promoción 
tendrá por objeto establecer lineamientos 
generales para el eficaz desempeño, seguimiento 
y evaluación de las actividades de promoción de 
exportaciones. 
 

ARTICULO 190.- Se establece el Sistema 
Nacional de Promoción Externa como 
mecanismo de coordinación de las actividades 
de promoción del comercio y la inversión que 
realicen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como 
medio para dar difusión a los programas y 
esquemas promocionales establecidos por el 
Ejecutivo Federal. 
 
ARTICULO 191.- El Sistema Nacional de 
Promoción Externa tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I. Coordinar la promoción de proyectos 
comerciales y de inversión que realizan las 
diferentes instituciones públicas y privadas del 
país, para lograr una mayor eficiencia en el 
proceso; 
 
 
Il. Concentrar la información de oportunidades 
de negocios en una red única, accesible para 
todos los organismos públicos y privados que 
realizan labores de promoción, y 
 
III. Desarrollar un sistema de cómputo de 
utilización generalizada, que permita uniformar 
los métodos de captación de oportunidades de 
negocios, así como el seguimiento y evaluación 
de los proyectos. 
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Artículo 91.- El Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría, establecerá las 
medidas y los mecanismos necesarios para la 
aplicación de los programas e instrumentos 
de comercio exterior, por lo que en 
coordinación con las dependencias 
competentes, deberá establecer mediante 
decretos, programas de promoción 
vinculados a la infraestructura, capacitación, 
coordinación, organización, financiamiento, 
administración fiscal y aduanera y 
modernización de mecanismos de comercio 
exterior, siempre y cuando se trate de 
prácticas internacionalmente aceptadas. 

Asimismo, la Secretaría deberá establecer 
mediante acuerdos, aquellas medidas 
necesarias para la aplicación de los 
programas e instrumentos citados en el 
párrafo anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 192.- Corresponderá a la 
Secretaría la administración, coordinación y 
difusión del Sistema Nacional de Promoción 
Externa. 
 
ARTICULO 193.- La Secretaría, a través de la 
celebración de convenios de coordinación con 
los Gobiernos de los Estados y las 
dependencias y entidades de la Administración 
Publica Federal, establecerá los mecanismos de 
coordinación para la operación del Sistema 
Nacional de Promoción Externa, con el fin de 
asegurar la ejecución de acciones conjuntas en 
la materia, y difundir estrategias comunes de 
promoción. 
 
ARTICULO 194.- La Secretaría podrá 
establecer acuerdos de concertación para 
integrar a la operación del Sistema Nacional de 
Promoción Externa a los organismos privados 
que desarrollan labores de promoción de 
negocios comerciales y de inversión dentro y 
fuera del país. 
 
ARTICULO 195.- El Sistema Nacional de 
Promoción Externa considerará como ámbito 
de su operación cuatro vertientes de promoción 
que corresponden a las posibilidades de 
generación de negocios entre empresas 
nacionales y agentes económicos del exterior: 
 
I. Promoción de la demanda interna de 
empresas establecidas en México por inversión 
extranjera y alianzas estratégicas; 
 
II. Promoción de la oferta internacional de 
extranjeros con interés de invertir en México o 
suscribir alianzas productivas y mercantiles 
con empresas mexicanas; 
 
III. Promoción de la oferta exportable 
mexicana, y 
 
IV. Promoción de la demanda internacional por 
productos mexicanos. 
 
ARTICULO 196.- El Sistema Nacional de 
Promoción Externa integrará y actualizará, 
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como apoyo a inversionistas y exportadores, 
información relativa a diversos aspectos de 
interés para la toma de decisiones que 
incluirán, cuando menos, los siguientes 
módulos: 
 
I. Centro de Servicios al Comercio Exterior; 
 
II. Programa Especial de Misiones, Ferias y 
Eventos; 
 
III. Sistema de información comercial de 
México; 
 
IV. Información sobre la producción nacional 
de bienes y servicios; 
 
V. Opciones para la localización de proyectos 
de inversión en estados, ciudades y parques 
industriales; 
 
VI. Información sobre fuentes de 
financiamiento; 
 
VII. Información económica general sobre 
cada actividad productiva; 
 
VIII. Información jurídica específica para cada 
sector; 
 
IX. Sistemas de promoción comercial del 
Banco Nacional de Comercio Exterior; 
 
X. Información sobre licitaciones en el 
exterior, y 
 
XI. Directorio de consultores. 
 
ARTICULO 197.- La Secretaría establecerá el 
Sistema Nacional de Promoción Externa, el 
cual contendrá las iniciativas y proyectos de 
negocios captados por los organismos 
promotores. 
Estos últimos incluyen las instituciones 
públicas y demás personas que desarrollen la 
promoción internacional, las alianzas 
productivas y mercantiles y el comercio 
exterior. La información correspondiente se 
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obtendrá a través de una Cédula de 
Indentificación de Intereses Comerciales y de 
Inversión, con la que se integrarán: 
 
I. El Directorio de Oportunidades de Intereses 
Comerciales y de Inversión, y 
 
II. La Cartera Nacional de Proyectos. 
 
ARTICULO 198.- La Secretaría establecerá 
reglas para dar difusión a las oportunidades 
comerciales y de inversión, y para asegurar la 
confidencialidad de la información 
proporcionada por las empresas. 
 
ARTICULO 199.- Se establecerá anualmente 
el Programa Especial de Misiones, Ferias y 
Eventos, que tendrá por objeto promover el 
comercio y la inversión. Con el propósito de 
formular, ejecutar y revisar este Programa, 
dentro del Sistema Nacional de Promoción 
Externa, se integrará un comité presidido por la 
Secretaría, para lo cual ésta convocará a las 
siguientes entidades y organismos: 
 
I. Banco Nacional de Comercio Exterior, 
Sociedad Nacional de Crédito; 
 
II. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de 
Crédito; 
 
III. Consejo Mexicano de Inversión; 
 
IV. Consejo Coordinador Empresarial; 
 
V. Asociación Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República Mexicana; 
 
VI. Consejo Nacional de Comercio Exterior; 
 
VII. Consejo Empresarial Mexicano para 
Asuntos Internacionales; 
 
VIII. Confederación Nacional de Cámaras de 
Comercio; 
 
IX. Confederaci6n Nacional de Cámaras de 
Industria; 
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Artículo 92.- El Premio Nacional de 
Exportación tendrá por objeto reconocer 
anualmente el esfuerzo de los exportadores 
nacionales y de las instituciones que apoyen la 
actividad exportadora. El procedimiento para la 
selección de los ganadores del premio, las 
diferentes categorías del mismo, la forma de 
usarlo y las demás disposiciones relacionadas 
con el mismo se establecerán en el reglamento. 
 

 
X. Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad 
de México, y 
 
XI. Otros organismos que determine la 
Secretaría. 
 
ARTICULO 200.- La Secretaría dará a 
conocer el manual de procedimientos que 
permita la operación adecuada del Sistema 
Nacional de Promoci6n Externa. 
 
ARTICULO 201.- Se establece el Premio 
Nacional de Exportación como un instrumento 
del Gobierno Federal para premiar y reconocer 
anualmente el esfuerzo, la constancia y 
creatividad de los exportadores nacionales y de 
las instituciones que apoyen la actividad 
exportadora. En particular, el Premio tendrá los 
siguientes objetivos: 
 
I. Estimular el aumento y diversificación de las 
ventas de productos mexicanos en el exterior; 
 
II. Difundir internacionalmente la calidad y 
competitividad de la oferta exportable 
mexicana; 
 
III. Arraigar una sólida cultura exportadora 
entre los agentes económicos nacionales, y 
 
IV. Fomentar el desarrollo de mecanismos que 
apoyen el crecimiento de las exportaciones 
mexicanas. 
 
ARTICULO 202.- La organización, 
promoción y difusión del Premio Nacional de 
Exportación estará a cargo del área que designe 
la Secretaría. 
 
ARTICULO 203.- Las bases para participar en 
el Premio Nacional de Exportación serán 
publicadas por la Secretaría a través de una 
convocatoria que aparecerá en el Diario Oficial 
de la Federación y en los principales diarios de 
circulación nacional en el primer cuatrimestre 
de cada año. En la convocatoria se señalarán 
los requisitos e información que deberán 
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entregar los solicitantes para su registro y 
selección, así como el lugar donde se recibirá 
dicha información y los plazos que se concedan 
para su entrega. 
 
ARTICULO 204.- Podrán participar en el 
Premio Nacional de Exportación todos los 
exportadores nacionales y las empresas e 
instituciones públicas o privadas, establecidas 
en México, que pertenezcan a las siguientes 
categorías: 
 
I. Empresas industriales pequeñas; 
 
II. Empresas industriales medianas; 
 
III. Empresas industriales grandes; 
 
IV. Empresas del sector primario y 
agroindustrias; 
 
V. Empresas maquiladoras; 
 
VI. Empresas comercializadoras; 
 
VII. Empresas de servicios, y 
 
VIII. Instituciones que apoyen la actividad 
exportadora. 
 
Se concederá un premio por cada una de estas 
categorías. Si ninguna empresa o institución 
cumple con el mínimo requerido en alguna o 
algunas de las categorías, se declarará desierto 
el premio de la categoría correspondiente. 
Asimismo, la Secretaría podrá crear nuevas 
categorías o modificar las existentes 
previamente a la publicación de la 
convocatoria respectiva. 
 
ARTICULO 205.- Las categorías a que se 
refiere el artículo anterior se determinarán de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 
I. Empresa industrial pequeña, la que ocupe 
hasta 100 personas. En esta categoría quedarán 
incluidas las personas físicas; 
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II. Empresa industrial mediana, la que ocupe 
de 101 a 250 personas; 
 
III. Empresa industrial grande, la que ocupe 
más de 251 personas; 
 
IV. Empresa del sector primario y 
agroindustria, la que produce bienes 
agropecuarios, silvícola o pesqueros, 
incluyendo productos procesados, para la 
exportación, así como la que se dedique a la 
producción de mercancías derivadas 
directamente de la actividad minera para la 
exportación; 
 
V. Empresa maquiladora, la que cuente con el 
registro correspondiente otorgado por la 
Secretaría; 
 
VI. Empresa comercializadora, la que realice 
operaciones de compra y venta de mercancías 
con el exterior; 
 
VII. Empresa de servicios, la que presta o 
exporta servicios de apoyo a la exportación, y 
 
VIII. Institución que apoye la actividad 
exportadora, la que fomente el desarrollo de 
mecanismos para el crecimiento de las 
exportaciones mexicanas o promueva las 
actividades docentes y de investigación en 
materia de comercio exterior. 
 
La Secretaría podrá modificar estos criterios 
previamente a la publicación de la 
convocatoria respectiva. 
 
ARTICULO 206.- En la evaluación para 
otorgar el Premio Nacional de Exportación se 
considerará a las empresas e instituciones, que 
reúnan las siguientes características: 
 
I. Que su actividad contribuya a un proceso 
sostenido de exportación en sus áreas de 
producción de bienes o servicios; 
 
II. Que presenten una descripción general 
sobre sus sistemas y procesos para lograr la 
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exportación, así como de los resultados 
cuantitativos y cualitativos que hubieren 
alcanzado, y que estén dispuestas a que un 
grupo de expertos en la materia verifique la 
informaci6n presentada; 
 
III. Que estén dispuestas, si resultan 
premiadas, a dar a conocer en forma pública la 
información de los aspectos primordiales de 
sus sistemas, procesos y logros en materia de 
exportación, con el objeto de que puedan servir 
de ejemplo a otras empresas; 
 
IV. Que no hayan sido sancionadas gravemente 
en materia fiscal o en el ámbito administrativo, 
en el año inmediato anterior al de la 
convocatoria del concurso para el otorgamiento 
del Premio Nacional de Exportación; 
 
V. Que hayan efectuado una aportación 
relevante al conocimiento y aplicación de 
nuevas teorías, técnicas o procedimientos para 
la exportación de productos o servicios, y 
 
VI. Que hayan contribuido con una mejoría o 
técnica nueva en los servicios relacionados con 
las exportaciones, favoreciendo su incremento 
o su diversificación. 
 
ARTÍCULO 207.- Los aspirantes al Premio 
Nacional de Exportación deberán entregar al 
área coordinadora que designe la 
Subsecretaría de Comercio Exterior una 
descripción detallada sobre sus sistemas, 
procesos y logros en materia de exportaciones 
o actividades afines, así como la 
documentación y estadísticas con que cuenten 
respecto a los siguientes aspectos: 

 
I. Enfoque o estrategia utilizada en el proceso 
de exportación o actividad a fín; 
 
II. Profundidad y alcance de los instrumentos 
que se aplican en el proceso de exportación; 
 
III. Reconocimiento y observaciones de sus 
proveedores, usuarios o beneficiarios; 
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IV. Repercusión económica que estas 
actividades hayan tenido dentro de la empresa 
o institución, incluyendo ahorros y ventajas 
logrados; 
 
V. Niveles de exportación alcanzados 
comprobables por evidencia estadística; 
 
VI. Ampliación de mercados internacionales; 
 
VII. Comparación de los logros obtenidos con 
los de otras empresas o instituciones que 
producen bienes o servicios similares dentro o 
fuera del país; 
 
VIII. El impacto en la comunidad nacional 
derivado del proceso de exportación o 
actividad afín, y 
 
IX. Los otros que considere la Secretaría y se 
señalen en la convocatoria. 
 
ARTICULO 208.- Toda la información y 
documentación que proporcionen los 
participantes al área coordinadora del Premio 
Nacional de Exportación de la Secretaría será 
estrictamente confidencial y para uso interno 
del Comité Evaluador. 
 
ARTICULO 209.- La Secretaría integrará un 
Comité Evaluador, el cual deberá: 
 
I. Analizar y evaluar la veracidad de la 
información y autenticidad de la 
documentación que presenten los participantes 
en los términos prescritos en la convocatoria 
para participar en el Premio Nacional de 
Exportación, y 
 
II. Fijar los criterios de evaluación de las 
empresas e instituciones y señalar cuáles de 
ellas serán las finalistas para ser seleccionadas 
como merecedoras al Premio Nacional de 
Exportación. 
 
 
 
 



 

LEY REGLAMENTO 
 

229 

ARTICULO 210.- El Comité Evaluador estará 
integrado por los siguientes miembros: 
 
I. El Secretario de Economía, quien lo 

presidirá; 
 
II. El Subsecretario de Industria y Comercio, 

quien fungirá como Vicepresidente del 
Comité, y 

 
III. Un representante de cada una de las 
siguientes dependencias y entidades de la 
Administraci6n Pública Federal: 
 

A. Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 

B. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 

C. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; 

 
D. Secretaría de Energía; 
 
E. Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
 
F. Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; 
 

G. Secretaría de Educación Pública; 
 

H. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
 

DEROGADO 
I. Secretaría de Pesca; 
 

J. Banco Nacional de Comercio Exterior, 
Sociedad Nacional de Crédito, y 
 

K. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de 
Crédito. 
 

La Secretaría podrá invitar a representantes del 
sector privado, así como a especialistas en 
materia de comercio exterior, a participar en 
las tareas de evaluación, quienes constituirán el 
Consejo Consultivo de Evaluación del Premio 
Nacional de Exportación. Dicha invitación se 
hará cada año a través de convocatoria pública 
que aparecerá en el Diario Oficial de la 
Federación y en dos de los principales diarios 
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de circulación nacional, en el primer trimestre 
de cada año calendario. 
 
 
ARTICULO 211.- La instancia coordinadora 
del Premio Nacional de Exportación de la 
Secretaría expedirá la mecánica, metodología y 
material de análisis para evaluar a los 
participantes. 
 
ARTICULO 212.- El Premio Nacional de 
Exportación consistirá en un emblema que será 
otorgado por el Titular del Ejecutivo Federal en 
un evento solemne que se realizará en el último 
trimestre de cada año. A criterio del Comité, 
también se podrán otorgar menciones 
honoríficas y beneficios adicionales. 
 
ARTICULO 213.- El ganador del Premio 
Nacional de Exportación podrá hacer uso del 
emblema respectivo en forma permanente 
siempre y cuando se consigne el año en que fue 
otorgado. 
 
La difusión del premio obtenido podrá 
realizarse a través de los medios de 
comunicación que considere adecuados el 
ganador; dicha publicidad deberá apegarse a 
las normas establecidas en el manual 
correspondiente. 
 
ARTICULO 214.- El Premio Nacional de 
Exportación es intransferible, por lo que 
únicamente podrá ser ostentado por la 
organización o institución participante y por 
ningún motivo por alguna filial o planta 
adicional a la inscrita, salvo en el caso en el 
que su participación sea conjunta. 
 
ARTÍCULO 215.- Los aspirantes al Premio 
Nacional de Exportación que no hayan sido 
ganadores podrán participar nuevamente en el 
certamen al siguiente año de su registro. De 
igual forma, las empresas e instituciones 
distinguidas con el premio podrán volver a 
participar en el certamen, una vez transcurridos 
tres años de haberlo obtenido. 
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ARTICULO 93.- Corresponde a la Secretaría 
sancionar las siguientes infracciones: 
 
I. Falsificar datos o documentos, así como 
omitirlos o alterarlos con intención fraudulenta o 
por negligencia grave en materia de 
comprobación de origen, permisos previos, 
cupos y marcado de origen, con multa 
equivalente a dos tantos del valor de la 
mercancía exportada o importada y, a falta de 
este dato, por el importe de dos tantos del valor 
de la mercancía consignado en el documento 
correspondiente;  
 
II. Destinar la mercancía importada a un fin 
distinto a aquél para el cual se expidió el 
permiso de importación, en los casos en los 
cuales se haya establecido este requisito, con 
multa de dos tantos del valor de la mercancía 
importada; 
 
III. Proporcionar datos o documentos falsos u 
omitir los reales o alterarlos para obtener la 
aplicación del régimen de cuotas 
compensatorias o medidas de salvaguarda, con 
multa hasta por el valor de la mercancía 
importada en el período de investigación de que 
se trate; 
 
IV. Omitir la presentación a la Secretaría de los 
documentos o informes en los casos a los que se 
refiere el artículo 55 dentro del plazo señalado 
en el requerimiento respectivo, con multa de 180 
veces el salario mínimo;  
 
V. Derogada 
 
VI. Divulgar información confidencial o utilizar 
ésta para beneficio personal, en los términos del 
artículo 80 de esta Ley o, en relación a los 
mecanismos de solución de controversias 
establecidos en los tratados o convenios 
internacionales de los que México sea parte, con 
multa proporcional al perjuicio que se ocasione 
o al beneficio que se obtenga por la divulgación 
o uso de dicha información.  
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Para los efectos de este artículo, se entenderá 
por salario mínimo el general diario vigente en 
el Distrito Federal al momento de cometerse la 
infracción.  
 
Para la aplicación de la multa a que se refiere la 
fracción VI de este artículo, la Secretaría tomará 
en cuenta la gravedad de la infracción, los daños 
y perjuicios causados, así como los 
antecedentes, circunstancias personales y 
situación económica del infractor. 
 
Las multas a que se refiere este artículo se 
impondrán independientemente de las sanciones 
penales y civiles que correspondan, en los 
términos de legislación aplicable. Para la 
imposición de las multas se deberá oír 
previamente al presunto infractor. 
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ARTICULO 94.- El recurso administrativo de 
revocación podrá ser interpuesto contra las 
resoluciones:  
 
I. En materia de marcado de país de origen o 
que nieguen permisos previos o la participación 
en cupos de exportación o importación;  
 
II. En materia de certificación de origen;  
 
III. Que declaren abandonada o desechada la 
solicitud de inicio de los procedimientos de 
investigación a que se refieren las fracciones II y 
III del artículo 52; 
 
IV. Que declaren concluida la investigación sin 
imponer cuota compensatoria a que se refieren 
la fracción III del artículo 57 y la fracción III del 
artículo 59;  
 
Ver Art. 97 (TITULO IX, CAP. II. OPCION DE LOS 
INTERESADOS EN RELACION A LAS RESOLUCIONES Y 
ACTOS A QUE SE REFIERE). 
 
Ver Art. 98 (TITULO IX, CAP. II, REGLAS A QUE SE 
SOMETERAN LOS RECURSOS RELACIONADOS CON LAS 
RESOLUCIONES A QUE ALUDE). 

 
V. Que determinen cuotas compensatorias 
definitivas o los actos que las apliquen;  
 
Ver Art. 96 (TITULO IX, CAP. II, REGLAS PARA LA 
INTERPOSICION DEL RECURSO DE REVOCACION 
CONFORME AL ART. 95 EN CONTRA DE LOS ACTOS A 
QUE SE REFIERE). 
 
Ver Art. 97 (TITULO IX, CAP. II. OPCION DE LOS 
INTERESADOS EN RELACION A LAS RESOLUCIONES Y 
ACTOS A QUE SE REFIERE). 
 
Ver Art. 98 (TITULO IX, CAP. II, REGLAS A QUE SE 
SOMETERAN LOS RECURSOS RELACIONADOS CON LAS 
RESOLUCIONES A QUE ALUDE). 

 
VI. Por las que se responda a las solicitudes de 
los interesados a que se refiere el Artículo 89 A; 
 
Ver Art. 97 (TITULO IX, CAP. II. OPCION DE LOS 
INTERESADOS EN RELACION A LAS RESOLUCIONES Y 
ACTOS A QUE SE REFIERE). 
 
Ver Art. 98 (TITULO IX, CAP. II, REGLAS A QUE SE 
SOMETERAN LOS RECURSOS RELACIONADOS CON LAS 
RESOLUCIONES A QUE ALUDE). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEY REGLAMENTO 
 

238 

VII. Que declaren concluida la investigación a 
que se refiere el artículo 61;  
 
VIII. Que desechen o concluyan la solicitud de 
revisión a que se refiere el artículo 68, así como 
las que confirmen, modifiquen o revoquen 
cuotas compensatorias definitivas a que se 
refiere el mismo artículo;  
 
Ver Art. 97 (TITULO IX, CAP. II. OPCION DE LOS 
INTERESADOS EN RELACION A LAS RESOLUCIONES Y 
ACTOS A QUE SE REFIERE). 
 
Ver Art. 98 (TITULO IX, CAP. II, REGLAS A QUE SE 
SOMETERAN LOS RECURSOS RELACIONADOS CON LAS 
RESOLUCIONES A QUE ALUDE). 

 
IX. Que declaren concluida o terminada la 
investigación a que se refiere el artículo 73; 
 
X. Que declaren concluida la investigación a 
que se refiere el artículo 89 B; 
 
XI. Que concluyan la investigación a que se 
refiere la fracción IV del artículo 89 F, y 
 
XII. Que impongan las sanciones a que se 
refiere esta Ley. 
 
Los recursos de revocación contra las 
resoluciones en materia de certificación de 
origen y los actos que apliquen cuotas 
compensatorias definitivas, se impondrán ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
En los demás casos, el recurso se interpondrá 
ante la Secretaría.  
 
ARTICULO 95.- El recurso a que se refiere 
este capítulo tiene por objeto revocar, 
modificar o confirmar la resolución 
impugnada y los fallos que se dicten 
contendrán la fijación del acto reclamado, los 
fundamentos legales en que se apoyen y los 
puntos de resolución.  
 
El recurso de revocación se tramitará y resolverá 
conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de 
la Federación, siendo necesario su agotamiento 
para la procedencia del juicio ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LEY REGLAMENTO 
 

239 

 
Las resoluciones que se dicten al resolver el 
recurso de revocación o aquellas que lo tengan 
por no interpuesto, podrán ser impugnadas ante 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, mediante juicio que se 
substanciará conforme a lo dispuesto en el 
Código Fiscal de la Federación y la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa. 
 
Las resoluciones no recurridas dentro del ámbito 
establecido en el Código Fiscal de la Federación 
se tendrán por consentidas, y no podrán ser 
impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal  y Administrativa. 
 
ARTICULO 96.- En relación con el recurso de 
revocación que se interponga contra las 
resoluciones y actos a que se refiere la fracción 
V del artículo 94, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 95 en lo que no se oponga a las 
siguientes reglas: 
 
I. Se interpondrá ante la autoridad que haya 
dictado la resolución, o bien, contra la que lo 
ejecute, salvo que en el mismo recurso se 
impugnen ambos, caso en el que deberá 
interponerse ante la autoridad que determinó las 
cuotas compensatorias;  
 
II. Si se impugnan ambos, la resolución del 
recurso contra la determinación de cuotas 
compensatorias definitivas será de 
pronunciamiento previo al correspondiente a los 
actos de aplicación. La autoridad competente 
para resolver los primeros enviará copia de la 
resolución a la autoridad facultada para resolver 
los segundos. En caso de que se modifique o 
revoque la determinación de las  cuotas 
compensatorias definitivas, quedará sin materia 
el recurso interpuesto contra los actos de 
aplicación de dichas cuotas, sin perjuicio de que 
el interesado interponga recurso contra el nuevo 
acto de aplicación;  
 
III. Si se interponen recursos sucesivos contra la 
resolución que determinó la cuota 
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compensatoria y contra los actos de aplicación, 
se suspenderá la tramitación de estos últimos. El 
recurrente estará obligado a dar aviso de la 
situación a las autoridades competentes para 
conocer y resolver dichos recursos. 
 
La suspensión podrá decretarse aun de oficio 
cuando la autoridad tenga conocimiento por 
cualquier causa de esta situación, y 
  
IV. Cuando se interponga el juicio ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, impugnando la resolución 
dictada al resolver el recurso de revocación 
interpuesto contra la determinación de la cuota 
compensatoria definitiva, impugne 
posteriormente también la resolución que se 
dicte al resolver el recurso contra los actos de 
aplicación, deberá ampliar la demanda inicial 
dentro del término correspondiente para 
formular esta última impugnación. 
 
ARTICULO 97.- En relación a las resoluciones 
y actos a que se refiere las fracciones IV, V, VI 
y VIII del artículo 94, cualquier parte interesada 
podrá optar por acudir a los mecanismos 
alternativos de solución de controversias en 
materia de prácticas desleales contenidos en 
tratados comerciales internacionales de los que 
México sea parte. De optarse por tales 
mecanismos: 
 
I. No procederá el recurso de revocación 
previsto en el artículo 94 ni el juicio ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa contra dichas resoluciones, ni 
contra la resolución de la Secretaría dictada 
como consecuencia de la decisión que emane  de 
dichos mecanismos alternativos, y se entenderá 
que la parte interesada que ejerza la opción 
acepta la resolución que resulte del mecanismo 
alternativo de solución de controversias; 
 
II. Sólo se considerará como final la resolución 
de la Secretaría dictada como consecuencia de la 
decisión que emane de los mecanismos 
alternativos. Las partes interesadas que acudan a 
un mecanismo alternativo de solución de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 117.- Cuando corresponda al 
gobierno de México iniciar un mecanismo 
alternativo de solución de controversias en 
materia de prácticas desleales de comercio 
internacional conforme a los tratados o 
convenios comerciales internacionales a que se 
refiere el artículo 97 de la Ley se observarán 
las siguientes reglas: 
 
 
I. La parte interesada que opte por acudir a 
dichos mecanismos deberá presentar una 
solicitud por escrito que contenga los 
siguientes datos: 
 
A. Su nombre o razón social y domicilio, así 
como de su representante legal incluyendo  
número telefónico y de fax; 
 
B. Los domicilios de las partes interesadas que 
aparecen en la lista de envío; 
 
C. Identificación de la resolución final que se 
impugna y la autoridad que la emite y, en su 
caso, la referencia a la publicación oficial de 
dicha resolución, o en caso de no ser publicada, 
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controversias o, en su caso, las partes 
interesadas sujetas al pago de cuota 
compensatoria que podría modificarse en virtud 
de tal mecanismo, podrán garantizar las cuotas 
compensatorias definitivas en los términos de la 
fracción III del artículo 98 de esta Ley. 
Asimismo, en caso de que la cuota 
compensatoria determinada en las revisiones 
administrativas sea menor que la vigente al 
momento en que se inicie el mecanismo 
alternativo de solución de controversias, deberán 
garantizar o pagar la diferencia entre dichas 
cuotas en tanto dicho mecanismo no se resuelva 
de forma definitiva, y 
 
III. Se observará lo establecido en el artículo 51 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO 98.- Además de lo dispuesto en 
los artículos 96 y 97, los recursos relacionados 
con las resoluciones a que se alude en las 
fracciones IV, V, VI y VII del artículo 94, se 
sujetarán a las siguientes reglas: 
 
I. Cuando dichas resoluciones sean recurribles 
mediante mecanismos alternativos de solución 
de controversias pactados por México en 
tratados internacionales, el plazo para interponer 
el recurso de revocación no empezará a correr 
sino hasta que haya transcurrido el previsto en el 
tratado internacional de que se trate para 
interponer el mecanismo alternativo de solución 
de controversias;  
 
II. Cuando dichas resoluciones sean recurribles 
mediante mecanismos alternativos de solución 
de controversias pactados por México en 
tratados internacionales, el recurrente que opte 
por el recurso de revocación deberá cumplir, 
además, con las formalidades previstas en el 
tratado internacional de que se trate; y  
 
III. Las partes interesadas que acudan al recurso 
de revocación, al juicio de nulidad ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa o a los mecanismos alternativos 
de solución de controversias a que se refiere esta 

la fecha en que se recibió la notificación de la 
resolución impugnada; 
 
D. Descripción del procedimiento en que 
intervino, y 
 
E. Las violaciones o agravios que le causa la 
resolución final, y 
 
II. Una vez presentada la solicitud, la 
Secretaría deberá solicitar, conforme a lo 
establecido en el tratado o convenio 
internacional de que se trate, el inicio del 
procedimiento de solución de controversias. 
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Ley, podrán garantizar el pago de las cuotas 
compensatorias definitivas, en los términos del 
Código Fiscal de la Federación, siempre que la 
forma de garantía correspondiente sea aceptada 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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ANEXO 1 
 
 
 

ACUERDOS SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA EL 
TRAMITE  DE LICENCIAS DE IMPORTACION 

O.M.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.O. 30 de Diciembre de 1994. 
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ACUERDOS SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA EL TRAMITE   
DE LICENCIAS DE IMPORTACION 

 
Los Miembros, 
Habida cuenta de las Negociaciones Comerciales Multilaterales; 
Deseando promover la realización de los objetivos del GATT de 1994; 
Teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo Miembros por lo que 
respecta a su comercio, su desarrollo y sus finanzas; 
Reconociendo que los sistemas de licencias automáticas de importación son útiles para ciertos 
fines, pero no deben utilizarse para restringir el comercio; 
 
Reconociendo que los sistemas de licencias de importación pueden emplearse para la 
administración de medidas tales como las adoptadas con arreglo a las disposiciones pertinentes 
del GATT de 1994; 
Reconociendo las disposiciones del GATT de 1994 aplicables a los procedimientos para el 
trámite de licencias de importación; 
Deseando asegurarse de que no se haga de los procedimientos para el trámite de licencias de 
importación una utilización contraria a los principios y obligaciones dimanantes del GATT de 
1994; 
Reconociendo que las corrientes de comercio internacional podrían verse obstaculizadas por la 
utilización inadecuada de los procedimientos para el trámite de licencias de importación; 
Persuadidos de que los sistemas de licencias de importación, especialmente los de licencias de 
importación no automáticas, deben aplicarse de forma transparente y previsible; 
Reconociendo que los procedimientos para el trámite de licencias no automáticas no deben 
entrañar más cargas administrativas que las absolutamente necesarias para administrar la medida 
pertinente; 
Deseando simplificar los procedimientos y prácticas administrativos que se siguen en el comercio 
internacional y darles transparencia, y garantizar la aplicación y administración justas y 
equitativas de esos procedimientos y prácticas; 
Deseando establecer un mecanismo consultivo y prever disposiciones para la solución rápida, 
eficaz y equitativa de las diferencias que puedan surgir en el marco del presente Acuerdo; 
Convienen en lo siguiente: 
 

Artículo 1 
Disposiciones generales 

1. A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por trámite de licencias de 
importación el procedimiento administrativo(14) utilizado para la aplicación de los regímenes de 
licencias de importación que requieren la presentación de una solicitud u otra documentación 
(distinta de la necesaria a efectos aduaneros) al órgano administrativo pertinente, como condición 
previa para efectuar la importación en el territorio aduanero del Miembro importador. 

2. Los Miembros se asegurarán de que los procedimientos administrativos utilizados 
para aplicar los regímenes de licencias de importación estén en conformidad con las 
disposiciones pertinentes del GATT de 1994, incluidos sus anexos y protocolos, según se 
interpretan en el presente Acuerdo, con miras a evitar las distorsiones del comercio que puedan 
derivarse de una aplicación impropia de esos procedimientos, teniendo en cuenta los objetivos de 
desarrollo económico y las necesidades financieras y comerciales de los países en desarrollo 
Miembros.(15) 

3. Las reglas a que se sometan los procedimientos de trámite de licencias de 
importación se aplicarán de manera neutral y se administrarán justa y equitativamente. 
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4. a) Las reglas y toda la información relativa a los procedimientos para la 
presentación de solicitudes, incluidas las condiciones que deban reunir las personas, empresas e 
instituciones para poder presentar esas solicitudes, el órgano u órganos administrativos a los que 
haya que dirigirse, así como las listas de los productos sujetos al requisito de licencias, se 
publicarán en las fuentes de información notificadas al Comité de Licencias de Importación 
previsto en el artículo 4 (denominado en el presente Acuerdo el "Comité") de modo que los 
gobiernos(16) y los comerciantes puedan tomar conocimiento de ellas. Tal publicación tendrá 
lugar, cuando sea posible, 21 días antes de la fecha en que se haga efectivo el requisito y nunca 
después de esa fecha. Cualesquiera excepciones, exenciones o modificaciones que se introduzcan 
en o respecto de las reglas relativas a los procedimientos de trámite de licencias o la lista de 
productos sujetos al trámite de licencias de importación se publicarán también de igual modo y 
dentro de los mismos plazos especificados supra. Asimismo, se pondrán a disposición de la 
Secretaría ejemplares de esas publicaciones. 

b) Se dará a los Miembros que deseen formular observaciones por escrito la 
oportunidad de celebrar conversaciones al respecto, cuando así lo soliciten. El Miembro 
interesado tendrá debidamente en cuenta esas observaciones y los resultados de esas 
conversaciones. 

5. Los formularios de solicitud y, en su caso, de renovación, serán de la mayor 
sencillez posible. Al presentarse la solicitud podrán exigirse los documentos y la información que 
se consideren estrictamente necesarios para el buen funcionamiento del régimen de licencias. 

6. El procedimiento para la solicitud y, en su caso, la renovación, será de la mayor 
sencillez posible. Los solicitantes deberán disponer de un periodo razonable para la presentación 
de solicitudes de licencias. Cuando se haya fijado una fecha de clausura, este periodo deberá ser 
por lo menos de 21 días, con posibilidad de prorrogarlo en circunstancias en que se haya recibido 
un número insuficiente de solicitudes dentro de ese plazo. El solicitante sólo tendrá que dirigirse 
a un órgano administrativo en relación con su solicitud. Cuando sea estrictamente indispensable 
dirigirse a más de un órgano administrativo, el solicitante no tendrá que dirigirse a más de tres. 

7. Ninguna solicitud se rechazará por errores leves de documentación que no alteren 
los datos básicos contenidos en la misma. No se impondrá, por causa de omisiones o errores de 
documentación o procedimiento en los que sea evidente que no existe intención fraudulenta ni 
negligencia grave, ninguna sanción superior a la necesaria para servir simplemente de 
advertencia. 

8. Las importaciones amparadas en licencias no se rechazarán por variaciones de 
poca importancia de su valor, cantidad o peso en relación con los expresados en la licencia, 
debidas a diferencias ocurridas durante el transporte, diferencias propias de la carga a granel u 
otras diferencias menores compatibles con la práctica comercial normal. 

9. Se pondrán a disposición de los titulares de licencias las divisas necesarias para 
pagar las importaciones por ellas amparadas, con el mismo criterio que se siga para los 
importadores de mercancías que no requieran licencias. 

10. En lo concerniente a las excepciones relativas a la seguridad, serán de aplicación 
las disposiciones del artículo XXI del GATT de 1994. 

11. Las disposiciones del presente Acuerdo no obligarán a ningún Miembro a revelar 
información confidencial cuya divulgación 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. 
 



 

 

249 

 
Artículo 2 

Trámite de licencias automáticas de importación 
1. Se entiende por trámite de licencias automáticas de importación un sistema de 

licencias de importación en virtud del cual se aprueben las solicitudes en todos los casos y que 
sea conforme a las prescripciones del apartado a) del párrafo 2. 

2. Además de lo dispuesto en los párrafos 1 a 11 del artículo 1 y en el párrafo 1 de 
este artículo, se aplicarán a los procedimientos de trámite de licencias automáticas de importación 
las siguientes disposiciones(18): 

a) los procedimientos de trámite de licencias automáticas no se administrarán de 
manera que tengan efectos restrictivos en las importaciones sujetas a tales 
licencias. Se considerará que los procedimientos de trámite de licencias 
automáticas tienen efectos de restricción del comercio salvo que, entre otras cosas: 
i) todas las personas, empresas o instituciones que reúnan las condiciones 

legales impuestas por el Miembro importador para efectuar operaciones de 
importación referentes a productos sujetos al trámite de licencias 
automáticas tengan igual derecho a solicitar y obtener licencias de 
importación; 

ii) las solicitudes de licencias puedan ser presentadas en cualquier día hábil con 
anterioridad al despacho aduanero de las mercancías; 

iii) las solicitudes de licencias que se presenten en forma adecuada y completa 
se aprueben en cuanto se reciban, en la medida en que sea 
administrativamente factible, y en todo caso dentro de un plazo máximo de 
10 días hábiles; 

b) los Miembros reconocen que el trámite de licencias automáticas de importación 
puede ser necesario cuando no se disponga de otros procedimientos adecuados. El 
trámite de licencias automáticas de importación podrá mantenerse mientras 
perduren las circunstancias que originaron su implantación y mientras los fines 
administrativos que son su fundamento no puedan conseguirse de manera más 
adecuada. 

 
 

Artículo 3 
Trámite de licencias no automáticas de importación 

1. Además de lo dispuesto en los párrafos 1 a 11 del artículo 1, se aplicarán a los 
procedimientos de trámite de licencias no automáticas de importación las siguientes 
disposiciones. Se entiende por procedimientos de trámite de licencias no automáticas de 
importación un sistema de licencias de importación no comprendido en la definición que figura 
en el párrafo 1 del artículo 2. 

2. El trámite de licencias no automáticas no tendrá en las importaciones efectos de 
restricción o distorsión adicionales a los resultantes del establecimiento de la restricción. Los 
procedimientos de trámite de licencias no automáticas guardarán relación, en cuanto a su alcance 
y duración, con la medida a cuya aplicación estén destinados, y no entrañarán más cargas 
administrativas que las absolutamente necesarias para administrar la medida. 

3. En el caso de prescripciones en materia de licencias destinadas a otros fines que la 
aplicación de restricciones cuantitativas, los Miembros publicarán información suficiente para 
que los demás Miembros y los comerciantes conozcan las bases de otorgamiento y/o asignación 
de las licencias. 
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4. Cuando un Miembro brinde a las personas, empresas o instituciones la posibilidad 
de solicitar excepciones o exenciones del cumplimiento de una prescripción en materia de 
licencias, lo indicará en la información publicada en virtud del párrafo 4 del artículo 1, e indicará 
también la manera de hacer esas solicitudes y, en la medida que sea posible, las circunstancias en 
las que se tomarían en consideración. 

5. a) Los Miembros proporcionarán, previa petición de cualquier Miembro que tenga 
interés en el comercio del producto de que se trate, toda la información pertinente 
sobre: 
i) la administración de las restricciones; 
ii) las licencias de importación concedidas durante un periodo reciente; 
iii) la repartición de esas licencias entre los países abastecedores; 
iv) cuando sea factible, estadísticas de importación (en valor y/o volumen) de 

los productos sujetos al trámite de licencias de importación. No se esperará 
de los países en desarrollo Miembros que asuman cargas administrativas o 
financieras adicionales por ese concepto; 

b) los Miembros que administren contingentes mediante licenciadas publicarán el 
volumen total y/o el valor total de los contingentes que vayan a aplicarse, sus 
fechas de apertura y cierre, y cualquier cambio que se introduzca al respecto, 
dentro de los plazos especificados en el párrafo 4 del artículo 1 y de manera que 
los gobiernos y los comerciantes puedan tener conocimiento de ello; 
c)  cuando se trate de contingentes repartidos entre los países abastecedores, el 
Miembro que aplique la restricción informará sin demora a todos los demás 
Miembros interesados en el abastecimiento del producto de que se trate acerca de 
la parte del contingente, expresada en volumen o en valor, que haya sido asignada, 
para el periodo en curso, a los diversos países abastecedores, y publicará esa 
información dentro de los plazos especificados en el párrafo 4 del artículo 1 y de 
manera que los gobiernos y los comerciantes puedan tener conocimiento de ella; 
d) cuando surjan situaciones en las que sea necesario fijar una fecha temprana de 
apertura de los contingentes, la información a que se refiere el párrafo 4 del 
artículo 1 se publicará dentro de los plazos especificados en dicho párrafo y de 
manera que los gobiernos y los comerciantes puedan tener conocimiento de ella; 
e) todas las personas, empresas o instrucciones que reúnan las condiciones legales 
y administrativas impuestas por el Miembro importador tendrán igual derecho a 
solicitar una licencia y a que se tenga en cuenta su solicitud. Si la solicitud de 
licencia no es aprobada, se darán, previa petición, al solicitante las razones de la 
denegación, y éste tendrá derecho a recurso o revisión con arreglo a la legislación 
o los procedimientos internos del Miembro importador. 
f) excepto cuando ello sea imposible por razones que no dependan del Miembro, el 
plazo de tramitación de las solicitudes no será superior a 30 días si las solicitudes 
se examinan a medida que se reciban, es decir, por orden cronológico de 
recepción, ni será superior a 60 días si todas las solicitudes se examinan 
simultáneamente. En este último caso, se considerará que el plazo de tramitación 
de las solicitudes empieza el día siguiente al de la fecha de cierre del periodo 
anunciado para presentar las solicitudes; 
g) el periodo de validez de la licencia será de duración razonable y no tan breve 
que impida las importaciones. El periodo de validez de la licencia no habrá de 
impedir las importaciones procedentes de fuentes alejadas, salvo en casos 
especiales en que las importaciones sean precisas para hacer frente a necesidades a 
corto plazo de carácter imprevisto; 
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h) al administrar los contingentes, los Miembros no impedirán que se realicen las 
importaciones de conformidad con las licencias expedidas, ni desalentarán la 
utilización íntegra de los contingentes; 
i) al expedir las licencias, los Miembros tendrán en cuenta la conveniencia de que 
éstas se expidan para cantidades de productos que presenten un interés económico; 
j) al asignar las licencias, el Miembro deberá tener en cuenta las importaciones 
realizadas por el solicitante. A este respecto, deberá tenerse en cuenta si, durante 
un periodo representativo reciente, los solicitantes han utilizado en su integridad 
las licencias anteriormente obtenidas. En los casos en que no se hayan utilizado en 
su integridad las licencias, el Miembro examinará las razones de ello y tendrá en 
cuenta esas razones al asignar nuevas licencias. Se procurará asimismo, asegurar 
una distribución razonable de licencias a los nuevos importadores, teniendo en 
cuenta la conveniencia de que las licencias se expidan para cantidades de 
productos que presenten un interés económico. A este respecto, deberá prestarse 
especial consideración a los importadores que importen productos originarios de 
países en desarrollo Miembros, en particular de los países menos adelantados 
Miembros; 
k) en el caso de contingentes administrados por medio de licencias que no se 
repartan entre países abastecedores, los titulares de las licencias(19) podrán elegir 
libremente las fuentes de las importaciones. En el caso de contingentes repartidos 
entre países abastecedores, se estipulará claramente en la licencia el país o los 
países. 
l) al aplicar las disposiciones del párrafo 8 del artículo 1, se podrán hacer en las 
nuevas distribuciones de licencias ajustes compensatorios en caso de que las 
importaciones hayan rebasado el nivel de las licencias anteriores. 

 
Artículo 4 

Instituciones 
Se establece en virtud del presente Acuerdo un Comité de Licencias de Importación, 

compuesto de representantes de cada uno de los Miembros. El Comité elegirá su Presidente y 
Vicepresidente y se reunirá cuando proceda con el fin de dar a los Miembros la oportunidad de 
celebrar consultas sobre cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del presente 
Acuerdo o la consecución de sus objetivos. 
 

Artículo 5 
Notificación 

1. Los Miembros que establezcan procedimientos para el trámite de licencias de 
importación o modifiquen esos procedimientos lo notificarán al Comité dentro de los 60 días 
siguientes a su publicación. 

2. Las notificaciones de establecimiento de procedimientos para el trámite de 
licencias de importación contendrán los siguientes datos: 

a) la lista de los productos sujetos a los procedimientos para el trámite de licencias de 
importación; 

b)        el servicio del que pueda recabarse información sobre las condiciones requeridas 
para obtener las licencias; 

c) el órgano u órganos administrativos para la presentación de las solicitudes; 
d) la fecha y el nombre de la publicación en que se den a conocer los procedimientos 

para el trámite de licencias; 



 

 

252 

e) indicación de si el procedimiento para el trámite de licencias es automático o no 
automático con arreglo a las definiciones que figuran en los artículos 2 y 3; 

f) en el caso de los procedimientos automáticos para el trámite de licencias, su 
finalidad administrativa; 

g) en el caso de los procedimientos no automáticos para el trámite de licencias de 
importación, indicación de la medida que se aplica mediante el procedimiento para 
el trámite de licencias; y 

h) la duración prevista del procedimiento para el trámite de licencias, si puede 
estimarse con cierta probabilidad y, de no ser así, la razón por la que no puede 
proporcionarse esta información. 

3. En las notificaciones de modificaciones de los procedimientos para el trámite de 
licencias de importación se indicarán los datos mencionados supra si hubieran sufrido 
variaciones. 

4. Los Miembros notificarán al Comité la publicación o las publicaciones en que 
aparecerá la información requerida en el párrafo 4 del artículo 1. 

5. Todo Miembro interesado que considere que otro Miembro no ha notificado el 
establecimiento de un procedimiento para el trámite de licencias o las modificaciones del mismo 
de conformidad con las disposiciones de los párrafos 1 a 3 podrá señalar la cuestión a la atención 
de ese otro Miembro. Si después de ello no se hiciera inmediatamente la notificación, el primer 
Miembro podrá hacerla él mismo, incluyendo toda la información pertinente de que disponga. 
 

Artículo 6 
Consultas y solución de diferencias 

Las consultas y la solución de diferencias con respecto a toda cuestión que afecte al 
funcionamiento del presente Acuerdo se regirán por las disposiciones de los artículos XXII y 
XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas en virtud del Entendimiento sobre Solución 
de Diferencias. 
 

Artículo 7 
Examen 

1. El Comité examinará cuando sea necesario, y por lo menos una vez cada dos años, 
la aplicación y funcionamiento del presente Acuerdo habida cuenta de sus objetivos y de los 
derechos y obligaciones en él estipulados. 

2. Como base para el examen del Comité, la Secretaría preparará un informe fáctico 
basado en la información facilitada en virtud del artículo 5, en las respuestas al cuestionario anual 
sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación(21), y en otras informaciones 
pertinentes y fiables de que disponga. En ese informe, en el que se facilitará un resumen de dicha 
información, se indicarán en particular los cambios o novedades registrados durante el periodo 
objeto de examen y se incluirán todas las demás informaciones que acuerde el Comité. 

3. Los Miembros se comprometen a cumplimentar íntegra y prontamente el 
cuestionario anual sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación. 

4. El Comité informará al Consejo del Comercio de Mercancías de las novedades 
registradas durante los periodos que abarquen dichos exámenes. 
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Artículo 8 

Disposiciones finales 
 

Reservas 
1. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del 

presente Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros. 
Legislación interna 
2. a)  Cada Miembro se asegurará 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 
mismo. 
b) Cada Miembro informará al Comité de las modificaciones introducidas en 
aquellas de sus leyes y reglamentos que tengan relación con el presente 
Acuerdo y en la aplicación de dichas leyes y reglamentos. 

 
OBSERVACIONES 

 
1.- El procedimiento llamado “trámite de licencias” y otros procedimientos administrativos 
semejantes. 
 
2.- Ninguna disposición del presente Acuerdo se entenderá en el sentido de que la base, el 
alcance o la duración de una medida llevada a efecto por medio de un procedimiento para el 
trámite de licencias pueden ponerse en entredicho en virtud del presente Acuerdo. 
 
3.- A los efectos del presente Acuerdo se entiende que el término “gobiernos” abarca a las 
autoridades competentes de las Comunidades Europeas. 
 
4.- Los procedimientos para el trámite de licencias de importación que requieran una caución 
pero no tengan efectos restrictivos sobre las importaciones deberán considerarse comprendidos en 
el ámbito de los párrafos 1 y 2. 
 
5.- Todo país en desarrollo Miembro al que los requisitos de los apartados a) ii) y a) iii) planteen 
dificultades especiales podrá, salvo que haya sido Parte en el Acuerdo sobre Procedimientos para 
el Trámite de Licencias de Importación, hecho el 12 de abril de 1979, aplazar, previa notificación 
al Comité, la aplicación de esos apartados durante un máximo de dos años a partir de la fecha en 
que el Acuerdo sobre la O.M.C. entre en vigor para él 
 
6.- A veces denominados “titulares de los contingentes”. 
 
* El término “diferencias” se usa en el GATT con el mismo sentido que en otros organismos se 
atribuye a la palabra “controversias”. (Esta nota sólo concierne al texto español.) 
 
 
7.- Distribuido inicialmente con fecha 23 de marzo de 1971 como documento L/3515 del GATT 
de 1947. 
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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)(22); 

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; 
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 objetivos(23) 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 
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estar claramente estipulados en una ley, reglamento u otro documento oficial de 
modo que se puedan verificar. 

c) Si hay razones para creer que la subvención puede en realidad ser específica aun 
cuando de la aplicación de los principios enunciados en los apartados a) y b) 
resulte una apariencia de no especificidad, podrán considerarse otros factores. Esos 
factores son los siguientes: la utilización de un programa de subvenciones por un 
número limitado de determinadas empresas, la utilización predominante por 
determinadas empresas, la 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.(24) 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 periodo 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: 

a) las subvenciones supeditadas de jure o de facto(25) 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(26); 

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. 
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4.4 Si no se llega a una solución mutuamente convenida dentro de los 30 días(27) 
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 (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 Grup 
Permanente de Expertos(28) (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 sí 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 Organo 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 Organo 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.(29) 

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 grupo 
especial o del informe del Organo de Apelación, el OSD autorizará al Miembro reclamante a 
adoptar contramedidas apropiadas(30), 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.(31)0 

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. 
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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(32)1; 
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(33)2; 

c) perjuicio grave a los intereses de otro Miembro.(34)3 
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(35)4 aplicado a un producto sea superior 
al 5 por ciento(36)5; 

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.(37)6 

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; 

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 
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primario o básico subvencionado(38)7 en comparación con su participación media 
durante el periodo de tres años inmediatamente anterior; y que ese aumento haya 
seguido una tendencia constante durante un periodo 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 periodo 
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 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 
circunstancias(39)8 durante el periodo 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; 

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); 
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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 grave(40)9 causado a los intereses del Miembro que pida la celebración 
de consultas. 

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 
días(41)0, 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 OSD(42)1, 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 Organo 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 Organo 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.(43)2 

7.8 Si se adopta un informe de un grupo especial o del Organo 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 subvención 
adoptará las medidas apropiadas para eliminar los efectos desfavorables o retirará la subvención. 
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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 Organo 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 concenso 
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 subvenciones(44)3: 
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: 
a) la asistencia para actividades de investigación realizadas por empresas, o por 

instituciones de enseñanza superior o investigación contratadas por empresas, 
si(45)4,25,26: 
la asistencia cubre(46)7 no más del 75 por ciento de los costos de las actividades 
de investigación industrial(47)8 o del 50 por ciento de los costos de las actividades 
de desarrollo precompetitivas(48)9, (49)0; 
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 regional(50)1 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; 



 

 

264 

ii) la región se considere desfavorecida sobre la base de criterios imparciales y 
objetivos(51)2, 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 periodo de tres años; esa 
medición, no obstante, puede ser compuesta e incluir otros factores. 

c) asistencia para promover la adaptación de instalaciones existentes(52)3 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 
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.(53)4 

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. 

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, 
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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 
MEDIDAS COMPENSATORIAS 

Artículo 10 
Aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (54)5 

Los Miembros tomarán todas las medidas necesarias para que la imposición de un 
derecho compensatorio(55)6 sobre cualquier producto del territorio de cualquier Miembro 
importado en el territorio de otro Miembro esté en conformidad con las disposiciones del artículo 
VI del GATT de 1994 y con los términos del presente Acuerdo. Sólo podrán imponerse derechos 
compensatorios en virtud de una investigación iniciada(56)7 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. 

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 
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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 oposición a la 
solicitud expresado(57)8 por los productores nacionales del producto similar, que la solicitud ha 
sido hecha por o en nombre de la rama de producción nacional.(58)9 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 de una investigación. 
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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 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 en 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.(59)0 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. 

12.1.3 Tan pronto como se haya iniciado la investigación, las autoridades facilitarán a los 
exportadores que conozcan(60)1 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. 
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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.(61)2 

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 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.(62)3 

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 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 
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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 
profesionales 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. 

13.2 Asimismo, durante todo el periodo 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.(63)4 

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: 
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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 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(64)5 
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 similares(65)6 en 
el mercado interno y b) de la repercusión consiguiente de esas importaciones sobre los 
productores nacionales de tales productos. 

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 
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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 efectos(66)7 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. Estas 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 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; 
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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. 
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 amanecen 
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 vinculados(67)8 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 aislado y que, además, las 
importaciones subvencionadas causen daño a los productores de la totalidad o la casi totalidad de 
la producción de ese mercado. 

16.3  Cuando se haya interpretado qué "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. 
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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. 

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 periodo 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 podrán(68)9 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. 

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 
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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 periodo 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 

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 interesadas(69)0 
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 
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rápidamente un examen para que la autoridad investigadora fije con prontitud un tipo de derecho 
compensatorio individual para él. 

19.4 No se percibirá(70)1 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 

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 periodo 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 periodo 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 periodo 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 periodo 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 
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 necesarios 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 periodo prudencial desde el 
establecimiento del derecho compensatorio definitivo, a petición de cualquier parte interesada 
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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.(71)2 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 
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 separado(72)3 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. 
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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 
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. 
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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 establecer 
o tenga en aplicación. Esas opiniones 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 
NOTIFICACION 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 subvenciones(73)4, 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); 
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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 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). 
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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 
PAISES 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; 
b) otros países en desarrollo Miembros por un periodo 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 periodo de cinco años, y a los países menos adelantados 
Miembros por un periodo 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 periodo de ocho años, preferentemente de 
manera progresiva. No obstante, los países en desarrollo Miembros no aumentarán el nivel de sus 
subvenciones a la exportación(74)5, 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 periodo de ocho años, no más tarde de un año 
antes de la expiración de ese periodo 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 periodo. 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 
periodo 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 periodo 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 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 
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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 la 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 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. 

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 periodo 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 estén 
directamente vinculadas a dicho programa, a condición de que tanto éste como las subvenciones 
comprendidas se apliquen por un periodo 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. 
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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: 

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 economía 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 periodo: 

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 
SOLUCION 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 periodo 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 periodo, el Comité examinará 
el funcionamiento de dichas disposiciones con el fin de determinar si su aplicación debe 
prorrogarse por un nuevo periodo, en su forma actual o modificadas. 
 

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.(75)6 

32.2 No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del presente 
Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros. 

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 periodos 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 EXPORTACION 

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 ofrezcan 
(76)7 a sus exportadores en los mercados mundiales. 

e) La exención, remisión o aplazamiento total o parcial, relacionados específicamente con 
las exportaciones, de los impuestos directos 58 o de las cotizaciones de seguridad social que 
Notapaguen o deban pagar las empresas industriales y comerciales.59 

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 cascada 58 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 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 periodo 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 



 

 

285 

en el coste de los productos exportados o de sistemas contra los riesgos de fluctuación de los 
tipos de cambio, a tipo 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 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. 

 
ANEXO II 

DIRECTRICES SOBRE LOS INSUMOS CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE 
PRODUCCION(80)1 

I 
1. Los sistemas de reducción de impuestos indirectos pueden permitir la exención, 

remisión o aplazamiento de los impuestos indirectos en cascada que recaigan en etapas anteriores 
sobre los insumos consumidos en la producción del producto exportado (con el debido descuento 
por el desperdicio). Análogamente, los sistemas de devolución pueden permitir la remisión o 
devolución de las cargas a la importación percibidas sobre insumos consumidos en la producción 
del producto exportado (con el debido descuento por el desperdicio). 

2. En la Lista ilustrativa de subvenciones a la exportación que figura en el Anexo I del 
presente Acuerdo se emplea la expresión "insumos consumidos en la producción del producto 
exportado" en los párrafos h) e i). De conformidad con el párrafo h), los sistemas de reducción de 
impuestos indirectos pueden constituir una subvención a la exportación en la medida en que 
tengan por efecto la exención, remisión o aplazamiento de los impuestos indirectos en cascada 
recaídos en una etapa anterior en cuantía superior a la de los impuestos de esa clase realmente 
percibidos sobre los insumos consumidos en la producción del producto exportado. De 
conformidad con el párrafo i), los sistemas de devolución pueden constituir una subvención a la 
exportación en la medida en que tengan por efecto la remisión o devolución de cargas a la 
importación en cuantía superior a la de las realmente percibidas sobre los insumos consumidos en 
la producción del producto exportado. En ambos párrafos se estipula que en las conclusiones 
referentes al consumo de insumos en la producción del producto exportado ha de hacerse el 
debido descuento por el desperdicio. En el párrafo i) se prevé también la sustitución cuando sea 
apropiado. 
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II 
Al examinar si se han consumido insumos en la producción del producto exportado, como 

parte de una investigación en materia de derechos compensatorios emprendida con arreglo al 
presente Acuerdo, la autoridad investigadora deberá proceder de la siguiente manera: 

1. Cuando se alegue que un sistema de reducción de impuestos indirectos o un sistema de 
devolución entraña una subvención a causa de la reducción o devolución excesiva de impuestos 
indirectos o cargas a la importación aplicados a los insumos consumidos en la producción del 
producto exportado, la autoridad investigadora deberá determinar en primer lugar si el gobierno 
del Miembro exportador ha establecido y aplica un sistema o procedimiento para verificar qué 
insumos se consumen en la producción del producto exportado y en qué cuantía. Cuando se 
determine que se aplica ese sistema o procedimiento, la autoridad investigadora deberá 
examinarlo para comprobar si es razonable, si resulta eficaz para los fines perseguidos y si está 
basado en prácticas comerciales generalmente aceptadas en el país de exportación. La autoridad 
investigadora podrá estimar necesario efectuar, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 12, 
algunas pruebas prácticas con el fin de comprobar la información o de cerciorarse de que se 
aplica eficazmente el sistema o procedimiento en cuestión. 

2. Cuando no exista ese sistema o procedimiento o el que exista no sea razonable, o 
cuando exista y se considere razonable pero no se aplique realmente o no se aplique con eficacia, 
sería preciso que el Miembro exportador llevase a cabo un nuevo examen basado en los insumos 
reales en cuestión para determinar si se ha hecho un pago excesivo. Si la autoridad investigadora 
lo estimase necesario, se realizaría un nuevo examen de conformidad con el párrafo 1. 

3. La autoridad investigadora deberá considerar que los insumos están materialmente 
incorporados si se han utilizado en el proceso de producción y están materialmente presentes en 
el producto exportado. Los Miembros señalan que no hace falta que un insumo esté presente en el 
producto final en la misma forma en que entró en el proceso de producción. 

4. Al determinar la cuantía de un determinado insumo que se consuma en la producción 
del producto exportado, deberá tenerse en cuenta "el debido descuento por el desperdicio", y ese 
desperdicio deberá considerarse consumido en la producción del producto exportado. El término 
"desperdicio" designa la parte de un insumo dado que no desempeña una función independiente 
en el proceso de producción, no se consume en la producción del producto exportado (a causa, 
por ejemplo, de ineficiencias) y no se recupera, utiliza o vende por el mismo fabricante. 

5. Al determinar si el descuento por el desperdicio reclamado es "el debido", la autoridad 
investigadora deberá tener en cuenta el proceso de producción, la experiencia media de la rama 
de producción en el país de exportación y otros factores técnicos que sean pertinentes. La 
autoridad investigadora deberá tener presente que es importante determinar si las autoridades del 
Miembro exportador han calculado de manera razonable la cuantía del desperdicio si se tiene el 
propósito de incluir tal cuantía en la reducción o remisión de impuestos o derechos. 

 

ANEXO III 
DIRECTRICES PARA DETERMINAR SI LOS SISTEMAS DE DEVOLUCION 

CONSTITUYEN SUBVENCIONES A LA EXPORTACION EN CASOS DE 
SUSTITUCION 

I 
Los sistemas de devolución pueden permitir el reembolso o devolución de las cargas a la 

importación percibidas sobre insumos consumidos en el proceso de producción de otro producto 
destinado a la exportación cuando este último contenga insumos de origen nacional de la misma 
calidad y características que los insumos importados a los que sustituyen. De conformidad con el 
párrafo i) de la Lista ilustrativa de subvenciones a la exportación que figura en el Anexo I, los 
sistemas de devolución pueden constituir una subvención a la exportación en casos de sustitución 
en la medida en que tengan por efecto una devolución de cuantía superior a la de las cargas a la 
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importación percibidas inicialmente sobre los insumos importados respecto de los que se reclame 
la devolución. 

II 
Al examinar un sistema de devolución en casos de sustitución, como parte de una 

investigación en materia de derechos compensatorios emprendida con arreglo al presente 
Acuerdo, la autoridad investigadora deberá proceder de la siguiente manera: 

1. En el párrafo i) de la Lista ilustrativa se estipula que en la fabricación de un 
producto destinado a la exportación podrán utilizarse insumos del mercado interno en sustitución 
de los insumos importados a condición de que sea en igual cantidad y que los insumos nacionales 
tengan la misma calidad y características que los insumos importados a los que sustituyen. La 
existencia de un sistema o procedimiento de verificación es importante, ya que permite al 
gobierno del Miembro exportador comprobar y demostrar que la cantidad de los insumos 
respecto de los que se reclama la devolución no excede de la cantidad de productos similares 
exportados, en cualquier forma que sea, y que la devolución de las cargas a la importación no 
excede de las percibidas originalmente sobre los insumos importados en cuestión. 

2. Cuando se alegue que el sistema de devolución en casos de sustitución entraña una 
subvención, la autoridad investigadora deberá determinar en primer lugar si el gobierno del 
Miembro exportador ha establecido y aplica un sistema o procedimiento de verificación. Cuando 
se determine que se aplica ese sistema o procedimiento, la autoridad investigadora deberá 
examinarlo para comprobar si es razonable, si resulta eficaz para los fines perseguidos y si está 
basado en prácticas comerciales generalmente aceptadas en el país de exportación. En la medida 
en que se determine que el procedimiento reúne esas condiciones y se aplica eficazmente, no 
deberá presumirse que exista subvención. La autoridad investigadora podrá estimar necesario 
efectuar, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 12, algunas pruebas prácticas con el fin de 
comprobar la información o de cerciorarse de que se aplica eficazmente el procedimiento de 
verificación. 

3. Cuando no exista procedimiento de verificación o el que exista no sea razonable, o 
cuando el procedimiento exista y se considere razonable pero se estime que no se aplica 
realmente o no se aplica con eficacia, podría haber subvención. En tales casos, sería preciso que 
el Miembro exportador llevase a cabo un nuevo examen basado en las transacciones reales en 
cuestión para determinar si se ha hecho un pago excesivo. Si la autoridad investigadora lo 
estimase necesario, se realizaría un nuevo examen de conformidad con el párrafo 2. 

4. El hecho de que el sistema de devolución en casos de sustitución contenga una 
disposición que permita a los exportadores elegir determinados envíos de importación respecto de 
los que se reclame una devolución no deberá considerarse constituya de por sí una subvención. 

5. Cuando los gobiernos paguen intereses sobre las cantidades reembolsadas en 
virtud de sus sistemas de devolución, se considerará que la devolución es excesiva, en el sentido 
del párrafo i), en la cuantía de los intereses realmente pagados o por pagar. 
 

ANEXO IV 
CALCULO DEL TOTAL DE SUBVENCION AD VALOREM 

(PARRAFO 1 a) DEL ARTICULO 6)62 
1. Todo cálculo de la cuantía de una subvención a efectos del párrafo 1 a) del artículo 

6 se realizará sobre la base de su costo para el gobierno que la otorgue. 
2. Salvo en los casos previstos en los párrafos 3 a 5, al determinar si la tasa global de 

la subvención es superior al 5 por ciento del valor del producto, se estimará que el valor del 
producto es el valor total de las ventas de la empresa receptora(82)3 en el último periodo de 12 
meses respecto del que se disponga de datos anterior a aquél en que se haya concedido la 
subvención.(83)4 
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3. Cuando la subvención esté vinculada a la producción o venta de un producto dado, 
se estimará que el valor del producto es el valor total de las ventas de ese producto efectuadas por 
la empresa receptora en el último periodo de 12 meses respecto del que se disponga de datos 
sobre las ventas anterior a aquél en que se haya concedido la subvención. 

4. Cuando la empresa receptora se halle en situación de puesta en marcha, se 
considerará que existe perjuicio grave cuando la tasa global de subvención sea superior al 15 por 
ciento de los fondos totales invertidos. A los efectos del presente párrafo, el periodo de puesta en 
marcha no abarcará más del primer año de producción.(84)5 

5. Cuando la empresa receptora esté situada en un país de economía inflacionista, se 
estimará que el valor del producto es el de las ventas totales de la empresa receptora (o de las 
ventas del producto de que se trate si la subvención está vinculada) en el año civil anterior, 
indizado en función de la tasa de inflación registrada en los 12 meses precedentes a aquél en que 
haya de concederse la subvención. 

6. Al calcular la tasa global de subvención en un año dado, se sumarán las 
subvenciones concedidas en el marco de diferentes programas y por autoridades diferentes en el 
territorio de un Miembro. 

7. Las subvenciones concedidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC cuyos beneficios se destinen a la producción futura se incluirán en la tasa 
global de subvención. 

8. Las subvenciones que no sean recurribles en virtud de las disposiciones pertinentes 
del presente Acuerdo no se incluirán en el cálculo de la cuantía de una subvención a efectos del 
párrafo 1 a) del artículo 6. 

 
 

ANEXO V 
PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCION DE LA INFORMACION  

RELATIVA AL PERJUICIO GRAVE 
1. Todo Miembro cooperará en la obtención de las pruebas que habrá de examinar un 

grupo especial en los procedimientos previstos en los párrafos 4 a 6 del artículo 7. Las partes en 
la diferencia y todo tercer país Miembro interesado notificarán al OSD, en cuanto se haya 
recurrido a las disposiciones del párrafo 4 del artículo 7, el nombre de la organización encargada 
de administrar la aplicación de esta disposición en su territorio y el procedimiento que se seguirá 
para atender las peti|ciones de información. 

2. En los casos en que, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 7, se someta la 
cuestión al OSD, éste, si se le pide, iniciará el procedimiento para obtener del gobierno del 
Miembro que concede la subvención la información necesaria para establecer la existencia y 
cuantía de dicha subvención y el valor de las ventas totales de las empresas subvencionadas, así 
como los datos precisos para analizar los efectos desfavorables causados por el producto 
subvencionado.(85)6 Este proceso podrá incluir, cuando proceda, la formulación de preguntas al 
gobierno del Miembro que otorga la subvención y al del Miembro reclamante con objeto de 
reunir información, así como para aclarar y ampliar la información de que dispongan las partes en 
la diferencia en el marco de los procedimientos de notificación establecidos en la Parte VII.(86)7 

3. En el caso de que se produzcan efectos en los mercados de terceros países, una 
parte en una diferencia podrá reunir información, incluso mediante la formulación de preguntas al 
gobierno del tercer país Miembro, que sea necesaria para analizar los efectos desfavorables y que 
no pueda obtenerse razonablemente de otro modo del Miembro reclamante ni del Miembro que 
otorga la subvención. Esta prescripción deberá administrarse de tal manera que no imponga una 
carga irrazonable al tercer país Miembro. En particular, no cabrá esperar de este Miembro que 
realice un análisis del mercado o de los precios especialmente para este fin. La información que 
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habrá de suministrar será la que ya posea o pueda obtener fácilmente (por ejemplo, las 
estadísticas más recientes que hayan reunido ya los servicios estadísticos competentes pero que 
aún no se hayan publicado, los datos aduaneros relativos a las importaciones y los valores 
declarados de los productos de que se trate, etc.). No obstante, si una parte en una diferencia 
realiza un análisis detallado del mercado a su propia costa, las autoridades del tercer país 
Miembro facilitarán la tarea de la persona o empresa que realice tal análisis y le darán acceso a 
toda la información que el gobierno no considere normalmente confidencial. 

4. El OSD designará un representante cuya función será facilitar el proceso de acopio 
de información y que tendrá por único objeto asegurar la obtención a su debido tiempo de la 
información necesaria para facilitar la rápida realización del subsiguiente examen multilateral de 
la diferencia. En particular, el representante podrá sugerir los medios más eficaces de solicitar la 
información necesaria, así como fomentar la cooperación de las partes. 

5. El proceso de acopio de información que se expone en los párrafos 2 a 4 se 
finalizará en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que se haya sometido la cuestión 
al OSD en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 7. La información obtenida durante 
ese proceso se someterá a un grupo especial establecido por el OSD de conformidad con las 
disposiciones de la Parte X. Esa información deberá incluir, entre otras cosas, datos relativos a la 
cuantía de la subvención de que se trate (y, cuando proceda, el valor de las ventas totales de las 
empresas subvencionadas), los precios del producto subvencionado, los precios del producto no 
subvencionado, los precios de otros proveedores del mercado, las variaciones de la oferta del 
producto subvencionado en el mercado de que se trate y las variaciones de las participaciones en 
el mercado. Deberá asimismo comprender pruebas de descargo, así como toda información 
complementaria que el grupo especial estime pertinente para establecer sus conclusiones. 

6. Cuando el Miembro que concede la subvención y/o el tercer país Miembro no 
cooperen en el proceso de acopio de información, el Miembro reclamante presentará su alegación 
de existencia de perjuicio grave basándose en las pruebas de que disponga, junto con los hechos y 
circunstancias referentes a la falta de cooperación del Miembro que concede la subvención y/o 
del tercer país Miembro. Cuando no se pueda obtener la información debido a la falta de 
cooperación del Miembro que otorga la subvención y/o del tercer país Miembro, el grupo 
especial podrá completar el expediente en la medida necesaria basándose en la mejor información 
disponible por otros medios. 

7. Al formular su determinación, el grupo especial deberá sacar conclusiones 
desfavorables de los casos de falta de cooperación de cualquiera de las partes involucradas en el 
proceso de acopio de información. 

8. Al determinar la utilización de la mejor información disponible o las conclusiones 
desfavorables, el grupo especial tendrá en cuenta la opinión del representante del OSD designado 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 en cuanto al carácter razonable de las peticiones 
de información que hayan podido hacerse y en cuanto a los esfuerzos desplegados por las partes 
para atenderlas en tiempo oportuno y con ánimo de cooperación. 

9. En el proceso de acopio de información nada limitará la capacidad del grupo 
especial para procurarse la información adicional que estime esencial para la debida solución de 
la diferencia y que no se haya recabado u obtenido de manera satisfactoria durante ese proceso. 
Sin embargo, el grupo especial no deberá por lo regular solicitar información adicional para 
completar el expediente cuando dicha información refuerce la posición de una determinada parte 
y su ausencia del expediente se deba precisamente a la irrazonable falta de cooperación de esa 
parte durante el proceso de acopio de información. 
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ANEXO VI 
PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE EN LAS INVESTIGACIONES IN SITU 

REALIZADAS CONFORME AL PARRAFO 6 DEL ARTICULO 12 
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 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. En ese caso, la autoridad investigadora podrá ponerse a disposición de 
dicha empresa; tal visita sólo podrá realizarse si a) las autoridades del Miembro importador lo 
notifican a los representantes del gobierno 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 VII 
PAISES EN DESARROLLO MIEMBROS A LOS QUE SE  

REFIERE EL PARRAFO 2 a) DEL ARTICULO 27 
Los países en desarrollo Miembros que no están sujetos a las disposiciones del párrafo 1 a) del 
artículo 3 en virtud de lo estipulado en el párrafo 2 a) del artículo 27 son: 

a) Los países menos adelantados, designados como tales por las Naciones Unidas, 
que sean Miembros de la OMC. 

b) Cada uno de los siguientes países en desarrollo que son Miembros de la OMC 
estará sujeto a las disposiciones aplicables a otros países en desarrollo Miembros de conformidad 
con el párrafo 2 b) del artículo 27 cuando su PNB por habitante alcance la cifra de 1.000 dólares 
anuales(87)8: Bolivia, Camerún, Congo, Côte d'Ivoire, Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, 
Guyana, India, Indonesia, Kenya, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República 
Dominicana, Senegal, Sri Lanka y Zimbabwe. 
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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 2, tales ventas no permitan una 
comparación adecuada el margen de dumping se determinara mediante comparación con un 
precio comparable del producto similar cuando este 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 
mas 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 precio inferiores a los costos unitarios (fijos y variables) de producción 
mas 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 periodo prolongado4 en cantidades5 substanciales 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 periodo 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 tomaran en consideración todas las pruebas disponibles 
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 
periodos de amortización y depreciación adecuados y deducciones por 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 periodo objeto de investigación 
han resultado afectados por operaciones de puesta en marcha6. 

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 basaran en datos reales 
relacionados con la producción y ventas del producto similar en el curso de operaciones 
comerciales normales, realizadas por el exportado 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: 
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II. La media ponderada de las cantidades reales gastadas y obtenidas por otros 
exportadores o productores sometidos a investigación en relación 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 comprado 
independientemente 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 
fabrica”, 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 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 precios7. En los casos previstos en el párrafo 
3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en 
que se incurra entre la importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes. 
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 obtendrán, debidamente en cuenta los elementos que el presente párrafo 
permite tomar en consideración. Las autoridades indicarán a las partes afectadas que 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 esté directamente relacionada con la venta 
de exportación de que se trate, se utilizará el tipo de cambio de la venta a un 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 precio de 
exportación de manera que reflejen movimientos sostenidos de los tipos de cambio durante el 
periodo 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 precio de todas las transacciones de 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 un de exportación individuales si las autoridades constatan una pauta de 
precios de exportación significativamente diferentes según los distintos compradores, regiones o 
periodos, 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. 
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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 identico, 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 I del artículo VI del GATT 1994, contenida en su Anexo I. 
 

Artículo 3 
Determinación de la existencia del daño9 

3.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT 
de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las 
importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el 
mercado interno y b) de a consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores 
nacionales de tales productos. 

3.2 En lo que respecta la volumen de las importaciones objeto de dumping, la 
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en 
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro importador. En lo 
tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la 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 mas de un país sean 
objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, la autoridad investigadora sólo podrá 
evaluar acumulativamente los efectos de esas importaciones si determina que a) el margen de 
dumping establecido en relación con las importaciones de cada país proveedor es más que de 
minimis, según la definición que de este termino figura en el párrafo 8 del artículo 5, y el 
volumen de las importaciones procedentes de cada país no es insignificantes 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 o 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. 
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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. Estas examinarán también cualesquiera otros factores de que 
tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo 
perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños  causados por esos otros factores no se 
habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden se 
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 
practicas 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 mas 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 modificaciones 
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 substancialmente 
las importaciones; 

ii)  una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento 
inminente y substancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento 
substancial 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 

iv)  las existencias del producto objeto de la investigación. 
 

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 
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dumping, la expresión “rama de producción nacional2 podrá interpretarse en el 
sentido de referirse al resto de los productores; 

ii) con circunstancias excepcionales, el territorio de un Miembro podrá estar dividido, 
a los efectos de la producción de que se trate, en do o más mercados competidores 
y los productores de cada mercado podrán se considerados como una rama de 
producción distinta si: 

a) los productores de ese mercado venden la 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 substancial 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 en ese 
mercado aislado y que, además, las importaciones objeto de dumping causen daño 
a los productores en 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 I, apartado ii), los 
derechos antidumping sólo se percibirán12 sobre los productos de que se trata 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 se 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 mas países hayan alcanzado de conformidad con las disposiciones 
del apartado a) del párrafo 8 del artículo XXIV del GATT 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 
I. 

4.4  Las disposiciones del párrafo 6 del artículo 3 serán aplicables al presente artículo. 
 

Artículo 5 
Iniciación y Procedimientos 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 I 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 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 
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todos los productores nacionales del producto similar conocidos (o de las 
asociaciones de productores nacionales del producto similar) y, en la medida de lo 
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 I si las autoidades 
no han determinado, basándose en el examen del grado de apoyo o de oposición a la 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 oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los 
productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 23 por cinto 
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 producción 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, pueden aplicarse 
medidas provisionales. 
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 5.8 La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al árrafo I y 
pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que o 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 un 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 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 antidumpíng un plazo de 30 días como mínimo para 
la respuesta15. Se deberá atender debidamente toda solicitud de prorroga del plazo de 30 días y, 
sobre la base de la justificación aducida, deberá concederse dicha prorroga 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. 
 6.1.3  Tan pronto como se haya iniciado la investigación, las autoridades facilitarán a los 
exportadores que conozcan 16 y a las autoridades del país exportador el texto completo de la 
solicitud escrita presentada de conformidad con el párrafo I 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. 
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 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 facilitado17. 
 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 o 
suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido substancial de 
la información facilitada con carácter confidencial. En circunstancias excepcionales, esas 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. 
 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 correcta18. 
 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 información 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 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 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 siguiente 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 ase 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. 
 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 información de 
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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, 
 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. 

 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 
productor 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 relación 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 ar´ticulo 

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 deposito en efectivo o fianza – igual a la cuantía 
provisionalmente estimada del derecho antidumping, que no podrá exceder del margen de 
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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 loa suspensión de la valoración 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 periodo 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 
periodo 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 
periodos 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 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 daño 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 número 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 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 podrán exigir que se mantenga el compromiso durante un periodo 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 motivo alguno 
el examen del asunto. Sin embargo, las autoridades tendrán la libertad de determinar que es más 
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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 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 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 e 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. 

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 practica designar a todos ellos, las autoridades podrán designar al país proveedor de que se 
trate. Si estuviesen implicados varios proveedores pertenecientes y 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  Las 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 el 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 antidumping20. 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 petición, 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 
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de devolución debidamente apoyada por pruebas. Normalmente la 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 anexo 6, los derechos que se apliquen a las importaciones procedentes de 
exportadores a 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 sobe 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 
proporcionando 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 periodo 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 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 I del artículo 7 o el párrafo I 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 
dé amenaza de daño o de retraso importante en la creación de una rama de producción) o, en caso 



 

 

305 

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 periodo en que 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 dispuesta 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 daño o retraso importante y se procederá con 
prontitud a restituir todo depósito en efectivo hecho durante el periodo 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 periodo de aplicación de las medidas 
provisionales y a liberar toda fianza prestada. 
 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 habría 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 periodo prudencial desde el 
establecimiento del derecho antidumping definitivo, a petición de cualquier parte interesada que 
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presente informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen21. Las partes 
interesadas tendrán derecho a pedir 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 loa 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 dumping22. El derecho 
podrá seguir aplicándose a la espera del resucitado del examen. 
 11.4  Las disposiciones del artículo 6 sobre pruebas y procedimientos 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.  
 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 formula 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, en toda decisión de aceptar un compromiso en aplicación del artículo 8, de 
la determinación 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. 
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 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; 

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 concusión 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 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 
información 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. 
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Artículo 13 
Revisión judicial 

 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 de 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 
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 andiumping 
(denominado en este Acuerdo el "Comité") compuesto de representantes de cada uno de los 
Miembros. El Comité elegirá 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 secretaria 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 convenientes 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 
antidumpung 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) cual 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 

 17.1  Salvo disposición en contrario en el presente artículo, será aplicable a las consultas 
y a la solución de denuncias 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 los compromisos en materia de precios, podrá 
someter la cuestión al Organo de Solución de Diferencias (OSD"). Cuando una medida 
provisional tenga una repercusión significativa y al Miembro que haya pedido las consultas 
estima que la medida ha sido adoptada en contravención de lo dispuesto en el párrafo I 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 
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y objetiva de ellos. Si se han establecido adecuadamente los hechos y se ha 
realizado una evaluación imparcial y objetiva, no se invalidará la evaluación, 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 interpreten 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, 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 de 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 al Consejo del Comercio de 
Mercancías sobre las novedades registradas durante los periodos que abarquen los exámenes. 
 18.7  Los anexos del presente Acuerdo forman parte integrante del mismo. 



 

 

311 

 
TERCERA PARTE 

ANEXO I 
PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE EN LAS INVESTIGACIONES IN SITU 

REALIZADAS CONFORME AL PARRAFO 7 DEL ARTICULO 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 suti. 
 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 
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) estos 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 esta deba estructurarla en su respuesta. Deberá 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 
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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 entro 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 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, deberán 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 - de la información obtenida de 
otras partes interesadas durant 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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OBSERVACIONES 
 

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 plan 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. 
  
3.- Cuando se utiliza en el presente Acuerdo el termino "autoridad" o "autoridades", deberá 
interpretarse en el sentido de autoridades de un nivel superior adecuado. 
  
4.- El periodo 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. 
 
6.- El ajuste que se efectúe por las operaciones de puesta en marcha reflejará los costos al final 
del periodo de puesta en marcha o, si este se prolonga más allá del periodo objeto de 
investigación, los costos más recientes que las autoridades puedan razonablemente tener en 
cuenta durante la investigación. 
 
7.- Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las 
autoridades se asegurarán de que no se publiquen 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. 
 
9.- En el presente Acuerdo se entenderá por "daño", salvo indicación en contrario, un daño 
importante causado o 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. 
 
10.- Un ejemplo de ello, si bien de carácter no exclusivo, es que existan razones convincentes 
para creer que el futuro inmediato habrá un aumento sustancial de las importaciones del producto 
o precios de dumping. 
 
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 tercer 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 
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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. 
 
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. 
 
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 I empleados de los 
productores nacionales del producto similar o representante de esos empleados. 
 
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 enviada 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. 
 
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. 
 
18.- Los Miembros acuerdan que no deberán rechazarse arbitrariamente las peticiones de que se 
considere confidencial una información. 
 
19.- La palabra "podrán" no se interpretará en el sentido de que se permite continuar los 
procedimientos de revisión judicial podrá no ser posible la observancia de los plazos 
mencionados en este apartado y en el apartado 3.2. 
 
20.- Quedó entendido que, cuando el caso del producto en cuestión esté sometido a n 
procedimiento de revisión judicial podrá no ser posible la observancia de los plazos mencionados 
en este apartado y en el apartado 3.2. 
 
21.- Por si 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. 
 
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 si 
misma a las autoridades a suprimir el derecho definitivo. 
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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. 
 
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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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 Miembro sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia a un producto si dicho 
Miembro ha determinado, con arreglo a las disposiciones enunciadas infra, que las importaciones 
de ese producto en su territorio han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en 
relación con la producción nacional, y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan 
causar un daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares o 
directamente competidores. 

2. Las medidas de salvaguardia se aplicarán al producto importado 
independientemente de la fuente de donde proceda. 
 

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 
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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 
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 párrafo 2. La determinación de la 
existencia de una amenaza de daño grave se basará en hechos y no simplemente en 
alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas; 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. 

 
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 periodo 
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 
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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 
periodo 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 periodo 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 periodo inicial previsto en el párrafo 1 del artículo 7. No estará permitido 
apartarse de las disposiciones mencionadas supra en el caso de amenaza de daño 
grave. 

 
Artículo 6 

Medidas de salvaguardia provisionales 
En circunstancias críticas, 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 periodo 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 periodo 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 periodo que 
sea necesario para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste. Ese periodo no excederá 
de cuatro años, a menos que se prorrogue de conformidad con el párrafo 2. 

2.  Podrá prorrogarse el periodo 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 
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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 periodo total de aplicación de una medida de salvaguardia, con inclusión del 
periodo de aplicación de cualquier medida provisional, del periodo 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 
intérvalos regulares, durante el periodo 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 periodo 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 periodo inicial, y se deberá proseguir su liberalización. 

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 después de la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, hasta que transcurra un periodo igual a aquél 
durante el cual se haya aplicado anteriormente tal medida, a condición de que el periodo 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 importación de ese producto; y 

b) no se haya aplicado tal medida de salvaguardia al mismo producto más de dos 
veces en el periodo 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 términos absolutos 
de las importaciones y de que tal medida se conforme a las disposiciones del presente Acuerdo. 
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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.(89) 

2. Todo país en desarrollo Miembro tendrá derecho a prorrogar el periodo de 
aplicación de una medida de salvaguardia por un plazo de hasta dos años más allá del periodo 
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 
periodo igual a la mitad de aquél durante el cual se haya aplicado anteriormente tal medida, a 
condición de que el periodo 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 

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.(90),(91) 
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 artículo 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 
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el párrafo 1 sean progresivamente eliminadas o se pongan en conformidad con el presente 
Acuerdo en un plazo que no exceda de cuatro años contados a partir de la fecha de entrada en 
vigor del Acuerdo sobre la OMC, con excepción de una medida específica como máximo por 
Miembro importador(92), cuya duración no se prologará 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. 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. 

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 del periodo 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, así como 
toda modificación de los mismos. 
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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 artículo 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 divulgación 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 podrán formar parte todos los 
Miembros que indiquen su deseo de participar en él. El Comité tendrá las siguientes funciones: 

a) vigilar la aplicación general del presente Acuerdo, presentar anualmente al 
Consejo del Comercio de Mercancías un informe sobre esa aplicación y hacer recomendaciones 
para su mejoramiento; 

b) averiguar, previa petición de un Miembro afectado, si se han cumplido los 
requisitos de procedimientos 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 suspensión 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 Mercancías; 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. 
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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. 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 

• El término “diferencias” se usa en el GATT con el mismo sentido que en otros 
organismos se atribuye a la palabra “controversia”. (Esta nota sólo concierne al texto 
español). 

 
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, a 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. 
 
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. 
 
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 
 
4.- Esta norma se cumple cuando los hechos demuestran que la concesión de una subvención, aún 
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. 
 
7.- Establecido en el artículo 24. 
 
8.- SI no hay prevista una reunión de OSD durante ese período, se celebrará una reunión a tal 
efecto. 
 
9.- Este término no permite la aplicación de contramedidas desproporcionantes sobre la base de 
que las subvenciones a que se refieren las disposiciones del presente artículo están prohibidas. 
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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 anulación o menoscabo 
se determinará de conformidad con los antecedentes de la aplicación de estas 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 I del artículo SVI 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.- Daño 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 reembolsos en función de 
las ventas para un programa de aeronaves civiles no se esté reembolsando plenamente porque el 
nivel de las ventas reales es inferior al de las ventas previstas, ello no constituirá en el mismo 
perjuicio grave a los efectos del presente apartado. 
 
17.- A menos que se apliquen al comercio del producto primero o básico de que se trate otras 
normas específicas convenidas multilateralmente. 
 
18.- El hecho de que 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. 
 
19.- 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. 
 
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 e conformidad con las disposiciones de este artículo no limita 
por si mismo la capacidad de los Miembros para concederla. 
 
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. 
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25.- A más tardar 18 meses después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la O.M.C., 
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 oras 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 presentes 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 
encaminada 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, procesados o servicios ya existentes. 
 
29.- Por “actividades de desarrollo precompetitias” se entiende la traslación de descubrimiento 
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 adoptadas o utilizados para usos industriales o la explotación comercial. 
No incluye alternaciones 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. 
 
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 recurribles 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. 
 
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 
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disparidades regionales en el marco de política de desarrollo regional. A este respecto, los 
programas de subvenciones regionales incluirán topes a la cuenta de la asistencia que podrá 
otorgarse a cada proyecto subvencionado. Estos 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 tipos, 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. 
 
34.- Se reconoce que nada de lo establecido en esta disposición sobre notificaciones obliga a 
facilitar información confidencial, incluida la información comercial confidencial. 
 
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 importado 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 o 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 investigarse las medidas mencionadas en el párrafo I 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. 
 
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 estadístico válidas. 
 
39.- Los Miembros son conscientes de que en el territorio de ciertos Miembros puedan presentar 
o apoyar una solicitud de investigación de conformidad con el párrafo I empleados de los 
productos nacionales del producto similar o representantes de esos empleados. 
 
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 
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competente del Miembro exportador o en el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la 
O.M.C., a un representante oficial del territorio exportador. 
 
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. 
 
43.- Los Miembros acuerdan que no deberán rechazarse arbitrariamente las peticiones de que se 
considere confidencial. Los Miembros acuerdan además que la autoridad investigadora sólo 
podrá solicitar una excepción al trato confidencial de la información cuando ésta sea pertinente 
para el procedimiento. 
 
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 estar la base para 
proceder con arreglo a lo dispuesto en las partes II, III o X. 
 
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. 
 
47.- Según se enuncian en los párrafos 2 y 4. 
 
48.- 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) a 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. 
 
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. 
 



 

 

330 

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. 
 
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 practicarse 
ningún derecho, esa conclusión no obligará por si misma a las autoridades a suprimir el derecho 
definitivo. 
 
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. 
 
54.- El Comité establecerá un Grupo de Trabajo encargado de revisar el contenido y la forma del 
cuestionario que figura en IBDD 95/208. 
 
55.- Para los países en desarrollo Miembros que en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la O.M.C. 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. 
 
56.- Esta cláusula no pretende excluir la adopción de medidas al amparo de otras disposiciones 
pertinentes del GATT de 1994, según proceda. 
 
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 “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 reembolso 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 
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Miembros reafirman el principio de que los precios de las mercancías en transacciones entre 
empresas exportadoras y compradoras 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 impresos procedentes del extranjero devengados 
por sus empresas o por las empresas de otro Miembro. 
 
60.- El párrafo b) 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). 
 
61.- Los insumos consumidos en el proceso de producción son los insumos materialmente 
incorporados, la energía, los combustibles y el petróleo que se utilizan en el proceso de 
producción y los catalizadores que se consumen al ser utilizados para obtener el producto 
exportado. 
 
62.- Deberá establecer entre los Miembros un entendimiento, según sea necesario, sobre las 
cuestiones que no se especifican en este anexo o que requieren mayor aclaración a efectos del 
párrafo I a) del artículo 6. 
 
63.- La empresa receptora es una empresa del territorio del Miembro que otorga la subvención. 
 
64.- En el caso de las subvenciones relacionadas con la tribulación, se estimará que el valor del 
producto es el valor total de las ventas de la empresa receptora en el ejercicio fiscal en que 
obtuvo el beneficio de la medida relacionada con la tribulación. 
 
65.- Las situaciones de puesta en marcha comprenden los casos en que se hayan contraído 
compromisos financieros para el desarrollo de productos o la construcción de instalaciones 
destinadas a fabricar los productos que se benefician de la subvención, aun cuando la producción 
no haya dado comienzo. 
 
66.- En los casos en que haya de demostrarse la existencia de perjuicio grave. 
 
67.- En el proceso de acopio de información por el OSD se tendrá en cuenta la necesidad de 
proteger la información de carácter confidencial o facilitada confidencialmente por cualquier 
Miembro que participe en ese proceso. 
 
68.- Los países que figuran en la lista del apartado b) se incluyen sobre  la base de los datos más 
recientes acerca del PNB por habitante. 
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ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS 
 
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 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. 
 
2.- Todo Miembro notificará inmediatamente al Comité de Salvaguardia las medidas que adopte 
el amparo del párrafo I del artículo 9. 
 
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 modernización 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 carteles de impo9rtación 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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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las normas para la 
determinación y certificación del país de origen de las mercancías que se importen al territorio de 
los Estados Unidos mexicanos para efectos de la aplicación de la Ley de Comercio Exterior en 
materia de cuotas compensatorias. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Para efectos del presente Acuerdo se entiende por: 
 
Acuerdo por el que se establecen reglas de marcado, al Acuerdo por el que se establecen reglas 
de marcado de país de origen para determinar cuando una mercancía importada al territorio 
nacional se puede considerar una mercancía estadounidense o canadiense de conformidad con el 
Tratado de Libre Comercio de América del norte, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de enero de 1994. 
 
Reglas de País de Origen, a las Reglas de País de Origen establecidas en el anexo I y en el 
apéndice de Reglas Específicas de dicho anexo. 
 
ARTICULO TERCERO.- Para efectos de lo dispuesto en este Acuerdo, el país de origen de las 
mercancías se determinará de conformidad con las Reglas de País de Origen y deberá declararse 
en el pedimento de importación para efectos aduaneros. No obstante lo anterior, si la mercancía 
ostenta alguna marca de origen conforme a la cual el país de origen de la mercancía corresponde 
a un país que exporta dicha mercancía en condiciones de prácticas desleales de comercio 
internacional se considerará originaria de dicho país. 
 
En los casos en que se importen mercancías susceptibles de ser marcadas como canadienses o 
estadounidenses, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen reglas de marcado, el 
país de origen se podrá determinar de conformidad con dicho Acuerdo. 
ARTICULO CUARTO.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Comercio 
Exterior, el importador de mercancías por las que, de conformidad con la resolución respectiva, 
deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva, no estará obligado a pagarla si en 
la declaración a que se refiere el artículo tercero del presente instrumento, el país de origen de las 
mercancías es distinto del país que exporta las mercancías en condiciones de prácticas desleales 
de comercio internacional. 
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ANEXO I 
 

REGLAS DE PAIS DE ORIGEN 
 

ARTICULO PRIMERO.- Para efectos de este anexo se denominará a las mercancías como 
"bienes". 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Para efectos de la aplicación de este Acuerdo se entiende por: 
 
I.- Incorporado, al incorporado o unido físicamente a un bien como resultado de la producción 
respecto a ese bien. 
 
II.- Material, al bien que se incorpora a otro bien como resultado de la producción respecto a ese 
otro bien, e incluye partes, ingredientes, subensambles y componentes. 
 
III.-  Material nacional, el material cuyo país de origen, determinado de conformidad con este 
anexo, es el mismo que el país donde el bien es producido. 
 
IV.-  Material extranjero, el material cuyo país de origen, determinado de conformidad con este 
anexo, no es el mismo que el país donde el bien es producido. 
 
V.- Material indirecto, el bien utilizado en la producción, verificación o inspección de otro bien, 
pero que no esté físicamente incorporado en ese otro bien, o el bien utilizado en el mantenimiento 
de edificios o en la operación de equipo, relacionado con la producción de ese otro bien, 
incluyendo los siguientes: 
 
a) Combustible y energía. 
 
b) Herramientas, troqueles y moldes. 
 
c) Refacciones y materiales utilizados en el mantenimiento de equipo y edificios. 
 
d) Lubricantes, grasas, materiales compuestos y otros materiales utilizados en la producción o 

para operar equipo y edificios. 
 
e) Guantes, anteojos, calzado, ropa, equipo y aditamentos de seguridad. 
 
f) Equipo, aparatos y aditamentos utilizados para la verificación o inspección de los bienes. 
 
g) Catalizadores y solventes. 
 
h) Cualesquiera otros bienes que no estén incorporados en el bien, pero que pueda demostrarse 

razonablemente que su uso forma parte de la producción del bien. 
 
VI.- Procesamiento menor: 
 
a) La simple dilución en agua o en otra sustancia que no altere materialmente las características 

del bien. 
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b) La limpieza, inclusive la remoción de oxido, grasa, pintura u otros recubrimientos. 
 
c) La aplicación de revestimientos preservativos o decorativos, incluyendo lubricantes, 

encapsulación protectora, pintura decorativa o preservativa, o revestimientos metálicos. 
 
d) El rebajado, limado o cortado de pequeñas cantidades de materiales excedentes. 
 
e) La descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para mantener al bien en buenas 

condiciones. 
 
f) La dosificación, empaque, reempaque, embalaje y reembalaje. 
 
g) Las operaciones de prueba, marcado, ordenado o clasificado. 
 
h) El lavado, lavado de ropa o esterilizado. 
 
i) Las reparaciones y alteraciones, es decir, las operaciones o procesos distintos de los que 

destruyan las características esenciales del bien o lo conviertan en un bien nuevo o 
comercialmente diferente. 

 
j) Los procesos decorativos sobre bienes textiles tales como orilla cortada en ondas o picos, 

plisado, doblado y enrollado, hacer flecos o anudarlos, ribeteado con cordoncillo, 
dobladillado, bordados menores, pespunteado, labrado en relieve, teñido o estampado y otros 
procesos similares. 

 
k) Las operaciones de adorno o acabado inherentes al ensamble de una prenda, diseñadas para 

realzar el atractivo comercial o facilitar el cuidado del bien, tales como bordado, pespunteado 
y trabajo de costura de aplicaciones, lavado con piedra o ácido, estampado y teñido de la 
pieza, preencogido y planchado permanente, pegado de accesorios, ribeteado, así como 
operaciones similares. 

 
VII.-  Producción, a el cultivo, la extracción, la cosecha, la pesca, la caza, la manufactura, el 
procesamiento o el ensamblado de un bien. 
 
VIII.- Sistema Armonizado, el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías, establecido en el Convenio Internacional del  Sistema Armonizado de Descripción y 
Codificación de Mercancías, incluyendo sus Reglas Generales, Notas de Sección, Notas de 
Capítulo y notas de Subpartida. 
 
IX.- Un bien obtenido o producido en su totalidad en un país: 
 
a) Un mineral extraído en ese país. 
 
b) Un vegetal o una planta cosechados en ese país. 
 
c) Un animal vivo, nacido y criado en ese país. 
 
d) Un bien obtenido de la caza o de la pesca en ese país. 
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e) Peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidos del mar por barcos registrados o 
matriculados por ese país y que lleven su bandera. 

 
f) Un bien producido a bordo de barcos-fábrica a partir de los bienes identificados en el inciso 

(e), siempre que tales barcos-fábrica estén registrados o matriculados por ese país y que 
lleven su bandera. 

 
g) Un bien obtenido por ese país o una persona de ese país del lecho o del subsuelo marino fuera 

de sus aguas territoriales, siempre que ese país tenga derechos para explotar dicho lecho o 
subsuelo marino. 

 
h) Un bien obtenido del espacio extraterrestre, siempre que sea obtenido pro ese país o por una 

persona de ese país. 
 
i) Los desechos y desperdicios derivados de: 
 

i)  la producción en ese país, o 
ii)  los bienes usados, recolectados en territorio de ese país, siempre que dichos bienes sean 

utilizados sólo para la recuperación de materias primas. 
 
j) Un bien producido en ese país exclusivamente a partir de los bienes mencionados en los 

incisos (a) a (i), o de sus derivados, en cualquier etapa de la producción. 
 
ARTICULO TERCERO.- La determinación del país de origen de los bienes se realizará de 
conformidad con lo siguiente: 
 
I.- El país de origen e un bien será aquel país en donde: 
 
a) el bien sea obtenido o producido en su totalidad; 
 
b) el bien sea producido exclusivamente a partir de materiales nacionales de ese país, o 
 
c) cada uno de los materiales extranjeros incorporados en ese bien cumpla con el cambio de 

clasificación arancelaria y con los requisitos establecidos en el apéndice de Reglas 
Especificas de este anexo y el bien cumpla con los demás requisitos aplicables de las Reglas 
de País de Origen establecidas en este anexo. Lo dispuesto en el presente inciso no será 
aplicable tratándose de los siguientes casos: 

 
i) un bien descrito específicamente en una subpartida de conformidad con Sistema 

Armonizado como un juego o surtido o una mezcla; 
 

ii) un bien que sea clasificado como un juego o surtido, una mezcla o un bien constituido por 
la unión de bienes diferentes, según lo dispuesto en la Regla General 3 de dicho Sistema. 

iii) lo dispuesto en el artículo sexto de este anexo; 
iv)  lo dispuesto en la fracción I del artículo séptimo de este anexo. 

 
II.- Cuando no exista una regla específica de país de origen para un bien en el apéndice de Reglas 
Específicas de este anexo, el país de origen de ese bien será aquél en el que sufra la última 
transformación sustancial que amerite un cambio de clasificación arancelaria. 
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III.- Salvo cuando la clasificación del bien deba determinarse por virtud de la Regla General 3 c) 
del Sistema Armonizado, cuando el país de origen no pueda ser determinado de conformidad con 
las fracciones I y II de este artículo, el país de origen del bien será el país o países de origen del 
material o materiales que confieren el carácter esencial al bien. 
 
IV.- Cuando el país de origen no pueda determinarse de conformidad con lo dispuesto en las 
fracciones I y II de este artículo y la clasificación del bien deba determinarse por virtud de la 
Regla General 3 c) del Sistema Armonizado, el país de origen del bien será el país o países de 
origen de los materiales susceptibles de tomarse en cuenta para la clasificación del bien. 
 
ARTICULO CUARTO.- Tratándose de bienes elegibles para recibir trato arancelario 
preferencial conforme a las reglas de origen establecidas en un tratado de libre comercio suscrito 
por los Estados Unidos Mexicanos listado en el anexo V de este acuerdo, en el que no se 
hubieren determinado reglas de país de origen y no pueda determinarse que el país de origen de 
ese bien sea uno o varios países signatarios de ese tratado de conformidad con el artículo tercero 
de este anexo, el país de origen del bien será el último país signatario de ese tratado en el cual el 
bien sufrió un proceso de producción distinto al procesamiento menor, siempre que se hubiere 
llenado y firmado un certificado de origen válido para el bien en cuestión de conformidad con lo 
dispuesto en ese tratado. 
 
ARTICULO QUINTO.-  Para los efectos del presente Acuerdo, los siguientes materiales no 
serán tomados en cuenta para determinar si un material extranjero cumple con el cambio de 
clasificación arancelaria establecido en el apéndice de Reglas Específicas de este anexo y 
satisfacer los otros requisitos aplicables de ese apéndice. 
 
I.-  Materiales de empaque y envases en los que un bien es acondicionado para su venta al 
menudeo siempre que sean clasificados junto con el bien. 
 
II.-  Accesorios, refacciones o herramientas entregados con el bien siempre que sean clasificados 
junto con el bien y embarcados con el mismo. 
 
III.-  Materiales de empaque y contenedores en los que el bien es empacado para su embarque. 
 
IV.- Materiales indirectos. 
 
ARTICULO SEXTO.- No se considerará que un material extranjero ha cumplido con el cambio 
de clasificación arancelaria aplicable establecido en el apéndice de Reglas Específicas de este 
anexo, ni satisface los otros requisitos aplicables de ese apéndice, cuando el cambio de 
clasificación se realice por virtud de: 
 
I.-  Un cambio en su uso final. 
 
II.- Operaciones de desensamble o desmantelamiento. 
 
III.-  Simple embalaje, reembalaje o empaque para venta al menudeo sin más que un 
procesamiento menor. 
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IV.-  Simple dilución en agua u otra sustancia que no altere materialmente las características del 
material. 
 
V.- Cualquier trabajo o proceso respecto al cual pueda ser demostrado, a partir de pruebas 
suficientes, que su único objeto era evadir lo dispuesto en estas reglas. 
 
VI.- La recolección de partes clasificándolas como si fueran un bien completo o terminado 
conforme a la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. Lo anterior no se aplicará a los bienes 
desensamblados que ya habían sido ensamblados anteriormente y posteriormente 
desensamblados por conveniencia de empaque, manejo o transporte. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Para efectos del presente Acuerdo se estará a lo siguiente: 
 
I.-  Cuando en el apéndice de Reglas Específicas de este anexo, se indique que los cambios de 
clasificación arancelaria que ocurran solo como resultado de la aplicación de la Regla General 
2(a) del Sistema Armonizado. Lo anterior no se aplicará a los bienes desensamblados que ya 
habían sido ensamblados anteriormente y posteriormente desensamblados por conveniencia de 
empaque, manejo o transporte: 
 
a)  La recolección de partes clasificándolas como si fueran un bien completo o terminado 

conforme a la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado. 
 
b)  El ensamble de partes en un subemsamble que aún no es un bien completo o terminado, 

pero que se clasifica como un bien completo o terminado conforme a la Regla General 
2(a) del Sistema Armonizado 

 
Lo anterior no se aplicará a los bienes desensamblados que ya habían sido ensamblados 
anteriormente y posteriormente desensamblados por conveniencia de empaque, manejo o 
transporte. 
 
II.-  Para propósitos de determinar el carácter esencial de un bien de conformidad con el artículo 
tercero de este anexo, dependiendo del tipo del bien podrán examinarse varios factores, como los 
siguientes, la naturaleza del material o componente, el volumen, la cantidad, el peso, el valor, la 
función desempeñada por un material constitutivo, incluyendo una parte o componente, con 
relación a la utilización del bien o otros factores relevantes. 
 
Para propósitos de la aplicación del artículo tercero de este anexo: 
 
a) El carácter esencial de un bien estará determinado por los materiales nacionales y 

extranjeros que se ubiquen en las clasificaciones arancelarias a partir de las cuales: 
 
 (i) no está permitido el cambio arancelario, o 
 (ii) no está permitido un proceso productivo; 
 
 en la regla dispuesta para el bien en el apéndice de Reglas Específicas del anexo I de este 

Acuerdo. 
 
b) Cuando en el Apéndice de Reglas Específicas de este Anexo se indique que la aplicación 

de la Regla General 2(a) del Sistema Armonizado no constituye un cambio de 
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clasificación arancelaria suficiente, salvo que el bien se clasifique conforme a la Regla 
General 3(c) del Sistema Armonizado, el carácter esencial de dicho bien estará 
determinado por las partes o materiales, considerados individualmente, que se clasifiquen 
en la partida o subpartida correspondiente a las partes de ese bien. 

 
III.-  La determinación de país de origen se hará conforme a las disposiciones de este Acuerdo 
utilizándose el Sistema Armonizado solamente como una herramienta para efectos de dicha 
determinación. 
 
IV.- Salvo que la resolución respectiva indique algo distinto, cuando se determine que un bien 
tiene varios países de origen y uno de ellos es un país que exporta en condiciones de prácticas 
desleales de comercio internacional, el país de origen de esa mercancía será ese país. 
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ANEXO V  
 

Los siguientes tratados de libre comercio otorgan a la autoridad  mexicana facultadas de 
comprobación en el extranjero respecto del Certificado de Origen. 
 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre los Estados Unidos 
Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América; 
 
Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de 
Colombia y la República de Venezuela. 
 
Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Costa Rica. 
 
Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Bolivia. 
 
Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Nicaragua. 
 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel; y Decisión 
2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas 
con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea. 
 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de 
Uruguay. 
 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Las Repúblicas de El 
Salvador, Guatemala y Honduras. 
 
Tratado de Libre Comercio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
la República de Chile. 
 
Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la 
Asociación Europea de Libre Comercio. 
 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel; y 
Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones 
Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea. 
 
Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Japón. 
 

 
 
 
 


