CAPÍTULO 8
DEFENSA COMERCIAL
SECCIÓN A: MEDIDAS DE SALVAGUARDIA BILATERAL

ARTÍCULO 8.1: DEFINICIONES
Para los fines de este Capítulo:
amenaza de daño grave significa daño grave que es claramente imminente, sobre la
base de hechos y no fundado sólo en presunciones, conjeturas o posibilidades remotas;
autoridad investigadora significa:
(a)

Para Israel, el Comisionado de Gravámenes Comerciales, en el Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo o la correspondiente unidad en el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural;

(b)

Para Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;
o sus sucesores;

daño grave significa un menoscabo general significativo de la situación de una industria
nacional;
industria nacional significa el conjunto de productores de productos similares o
directamente competidores que operan en el territorio de una Parte, o aquellos cuya
producción conjunta de productos similares o directamente competidores constituya una
proporción importante del total de la producción nacional de ese bien;
mercancía originaria tal como se define en el Capítulo 3 (Reglas de Origen);
periodo de transición significa para cada producto el periodo de desgravación
arancelaria para dicho producto, más un periodo adicional de tres años.

ARTÍCULO 8.2: APPLICACIÓN DE UNA MEDIDA DE SALVAGUARDIA BILATERAL
1.
De conformidad con el Artículo 8.7.3, si un producto originario de una Parte, y como
resultado de la reducción o eliminación de un arancel aduanero establecido en este Acuerdo,
es importado al territorio de la otra Parte en cantidades incrementadas, en términos
absolutos o relativos, de tal manera que en tales condiciones la sola importación del
producto desde esa Parte constituye una causa sustancial de daño grave o amenaza de daño
grave para una industria nacional, la Parte importadora podrá, en la menor medida necesaria
para remediar el daño grave:
(a)

suspender la reducción adicional de cualquier tasa de un derecho de aduana
prevista bajo este Acuerdo sobre los productos; o
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(b)

aumentar la tasa de derecho aduanero sobre el producto hasta un nivel que no
exceda el menor de:
(i)

el arancel de nación mas favorecida (NMF) en vigor
aplicado al producto en el momento en que se adopte la
medida; o

(ii)

el arancel base especificado en el Articulo 2.14
(Eliminación de Derechos de Aduana) en el Capítulo 2
(Acceso a Mercados).

2.
La Parte que aplique una medida de salvaguardia podrá establecer un cupo de
importación para el producto en cuestión conforme a la preferencia acordada, establecida en
este Acuerdo. Si se establece un cupo de importación, tal medida no deberá reducir el
volumen de importaciones a un nivel inferior al promedio de importaciones existente antes
de la determinación de la existencia de daño grave.

ARTÍCULO 8.3: LIMITACIONES
BILATERAL

PARA APLICAR UNA

MEDIDA

DE

SALVAGUARDIA

1.
No se podrán aplicar medidas de salvaguardia bilaterales durante el primer año
siguiente a la entrada en vigor de las preferencias arancelarias negociadas de conformidad
con el Capítulo 2 (Acceso a Mercados) de este Acuerdo.
2.
No se aplicará una medida de salvaguardia bilateral excepto en la medida y por el
tiempo que puedan ser necesarios para prevenir o reparar el daño grave y para facilitar el
ajuste, y no deberá aplicarse por un periodo superior a dos años.
No obstante, este periodo puede ser ampliado hasta por dos años adicionales si la autoridad
investigadora de la Parte importadora determina, de conformidad con los procedimientos
especificados en el Articulo 8.4, que la medida sigue siendo necesaria para prevenir o
reparar el daño grave y para facilitar el ajuste, y que hay evidencia de que la industria se está
ajustando, siempre que el periodo total de aplicación de una medida de salvaguardia,
incluído el periodo de aplicación inicial y cualquier prórroga del mismo, no exceda de
cuatro años.
3.
Ninguna de las Partes aplicará la medida de salvaguardia bilateral más de una vez
contra el mismo producto.
4.
Para los productos perecederos o de estación no se aplicarán medidas de
salvaguardia en más de cuatro oportunidades dentro del periodo inicial de dos años o por
periodos de tiempo acumulados que excedan de cuatro años mencionados en el párrafo 2
anterior.
5.
Al finalizar el periodo de aplicación de la medida de salvaguardia bilateral, el
derecho de aduana o el cupo tendrá el nivel que hubiera sido aplicable de no haber existido
dicha medida.
6.

No será aplicada o mantenida una medida de salvaguardia bilateral después del
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periodo de transición, a menos que las Partes acuerden otra cosa.
7.
Después de la finalización del periodo de transición, el Comité Conjunto evaluará si
se continuará o no con el mecanismo de medidas bilaterales de salvaguardia incluido en este
Capítulo.

ARTÍCULO 8.4: PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN
1.
Una Parte aplicará una medida de salvaguardia únicamente despues de una
investigación realizada por las autoridades competentes de las Partes, de conformidad con su
legislación interna y los Artículos 3 y 4.2(c) del Acuerdo sobre Salvaguardias; y para este
fin, los Artículos 3 y 4.2(c) del Acuerdo sobre Salvaguardias se incorporan y forman parte
de este Acuerdo, mutatis mutandis.
2.
En la investigación descrita en el párrafo 1, una Parte deberá cumplir con los
requisitos del Artículo 4.2(a) del Acuerdo sobre Salvaguardias; y para este fin, el Artículo
4.2(a) del Acuerdo sobre Salvaguardas se incorpora y forma parte de este Acuerdo, mutatis
mutandis.

ARTÍCULO 8.5: MEDIDAS DE SALVAGUARDIA BILATERAL PROVISIONALES
1.
En circunstancias críticas en las que una demora pudiere ocasionar un daño que sea
difícilmente reparable, una Parte podrá aplicar una medida de salvaguardia con carácter
provisional, en virtud de una determinación preliminar por las autoridades competentes de
que existen evidencias claras de que las importaciones de productos originarios de la otra
Parte han aumentado como resultado de la reducción o eliminación de un derecho de aduana
en virtud del presente Acuerdo, y que tales importaciones constituyen una causa sustancial
de daño grave o amenaza del mismo, a la industria nacional.
2.
Una Parte no podrá aplicar una medida provisional hasta antes de 44 días contados a
partir de la fecha en que las autoridas competentes hayan iniciado una investigación.
3.
La duración de cualquier medida provisional no excerá de 200 días, tiempo durante
el cual la Parte deberá cumplir con los requisitos del Articulo 8.4.

ARTICULO 8.6: NOTIFICACIONES Y CONSULTAS
1.

Una Parte notificará prontamente a la otra Parte por escrito, cuando:
(a)

inicie un procedimiento de investigación por salvaguardia bajo este
Capítulo;

(b)

encuentre daño grave, o amenaza del mismo, causado por el incremento de
importaciones según el Articulo 8.2; y

(c)

cuando tome la decisión preliminar o final de aplicar o prorrogar una medida
de salvaguardia.
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2.
Una Parte suministrará a la otra Parte una copia de la versión pública del informe de
la autoridad investigadora competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo
8.4.1.
3.
Si una Parte cuyos productos están sujetos a un procedimiento de salvaguardia de
conformidad con este Capítulo solicita llevar a cabo consultas dentro de los 10 días
siguientes a la recepción de una notificación, como se describe en el párrafo 1(c), la Parte
que realiza el procedimiento deberá iniciar consultas con la Parte solicitante con el fin
encontrar una solución mutuamente aceptada y apropiada.
4.
Las consultas a que se refiere el párrafo 3 se realizarán en el Comité Conjunto. En
caso de no existir una decisión o si no fuera posible llegar a una solución satisfactoria dentro
de los 20 días siguientes a la notificación, la Parte podrá aplicar las medidas de salvaguardia
bilaterales.

SECCIÓN B: MEDIDAS DE SALVAGUARDIA GLOBALES
ARTÍCULO 8.7: IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA GLOBALES
1.
Cada Parte conserva sus derechos y obligaciones en virtud del Artículo XIX del
GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias.
2.
El presente Acuerdo no confiere derechos u obligaciones adicionales a las Partes con
respecto a las medidas adoptadas en virtud del Artículo XIX del GATT de 1994 y el
Acuerdo sobre Salvaguardias, con excepción de que una Parte, al adoptar un medida de
salvaguardia global, deberá excluir las importaciones de productos originarios de la otra
Parte si tales importaciones no son una causa sustancial de daño grave o amenaza del
mismo.
3.

Ninguna Parte puede aplicar, con respecto al mismo producto, al mismo tiempo:
(a)

una medida de salvaguardia bilateral; y

(b)

una medida en virtud del Artículo XIX del GATT de 1994 y del Acuerdo
sobre Salvaguardias.

4.
En la determinación de que las importaciones desde la otra Parte sean causa
sustancial del daño grave o la amenaza del mismo, la autoridad investigadora competente
deberá considerar factores tales como el cambio en la participación en las importaciones de
la otra Parte y el nivel y cambio en el nivel de importaciones de la otra Parte. A ese respecto,
las importaciones desde la otra Parte normalmente no se considerarán que sean una causa
sustancial del daño grave o amenaza del mismo, si la tasa de crecimiento de las
importaciones desde esa Parte durante el periodo en el que ocurrió el incremento perjudicial
de las importaciones es apreciablemente menor que la tasa de crecimiento del total de las
importaciones desde todos los orígenes, en el mismo periodo.
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Las importaciones de la Parte que hayan sido excluidas de la medida de salvaguardia
aplicada, no deberán incluirse en el cálculo del daño grave causado a la industria nacional de
la Parte que aplicó la medida.
5.
Las siguientes condiciones y restricciones se aplicarán a los procesos que puedan
resultar en medidas de salvaguardia globales, en virtud del Artículo 8.4:
(a)

la Parte que comience tal proceso deberá, sin demora, notificar por escrito a
la otra Parte al respecto;

(b)

al finalizar el periodo de terminación de la medida de salvaguardia, el
derecho de aduana o la cuota tendrá la tasa que hubiera sido aplicable de no
haber existido dicha medida.

SECCIÓN C: ANTIDUMPING Y MEDIDAS COMPENSATORIAS

ARTÍCULO 8.8: ANTIDUMPING Y MEDIDAS COMPENSATORIAS
Cada Parte conserva sus derechos y obligaciones en virtud del Artículo VI del GATT de
1994, el Acuerdo de la OMC sobre la aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 y el
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, con respecto a la aplicación de
medidas antidumping y medidas compensatorias.
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