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Adiferencia de intentos anteriores,
una caracteristica saliente de los
programas de liberalización comercial
implementados a partir de mediados
de los SO, fue la adopción de los
instrumentos de defensa comercial
sancionados por laDMe. Este libro
analiza la administración de las
medidas antidumping yde
salvaguardias por parte de siete países
que paralelamente implementaban
importantes programas de
liberalización: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, México yPerú.
Con elobjeto de mantener el apoyo
en favor de sus programas de
apertura, los gobiernos aseguraron
que ibana co nsiderar la
implementación de medidas en
aquellos casos excepcionales de
aumentos de la com petenciacon las
im portaciones.

La adopción de estos instrumentos
ayudó a impedir la proliferaciónde la
multiplicidad de barreras que
caracterizó las reversiones de casi
todos los anteriores intentos de
liberalización. También contribuyó a
un cambio en lacultura de la
administración pública, de una
caracterizada por relaciones de poder,
hacia otra caracterizada por eluso de
criterios unificados, objetivos y
transparentes.

Sinembargo, elelemento clave para
explicar estos resultados, radica en el
coraje y habilidad politica de los
responsables de administrar estos
instrumentos. El uso cuidadoso de la
discreciónpermitida por las reglas
multilaterales resultóa menudoen la
no'adopción de medidas, o en la
ado pciónde barreras muyinferiores a
las autorizadas por la DMe.
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PREFACIO

Desde una perspectiva nacional, el presente libro analiza
la experiencia de los funcionarios encargados de administrar
las políticas de reforma, especialmente aquellos que crearon
y utilizaron los mecanismos de "defensa comercial" o "pro
tección contingente" para apoyar los programas sin preceden
tes de liberalización comercial de América Latina. Mientras
que estos mecanismps -salvaguardias y antidumping en par
ticular- son frecuentemente asociados con las negociaciones
internacionales y las relaciones comerciales entre países, este
libro hace referencia al control interno de la política comer
cial. El tema es el control del acuerdo tácito entre el gobierno
y los productores nacionales so bre el tipo y la cantidad de
competencia internacional que la industria debe enfrentar.

En estos últimos años, se han publicado muchas investi
gaciones sobre el uso de los instrumentos de defensa comer
cial; un artículo de investigación que se encuentra actualmen
te en preparación del profesor Douglas Nelson de la Tulane
Univer sity, incluye más de 200 referencias. Pero, de acuerdo
con lo señalado por el profesor Nelson, esta investigación se
realiza en gran parte , conside rando a las salvaguardias y el
antidumping como inst rumentos para la creación de protec
ción y la tentación de solicitar protección que estos mecanis
mos rep resentan. Para la literatura, agrega , las defensas comer
ciales son el villano , no el héroe.

El tr abajo al que hacemos referencia en este libro, parte
desde una perspectiva más heroica . Este trabajo enfatiza el
modo en que la crea ción de esos mecani smos obstaculizó las
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oportunidades de buscar otras formas de protección y de qué
manera los mecanismos ayudaron a los encargados de admi
nistrar los instrumentos a introducir límites políticamente
efectivos sobre las presiones que, de otra manera, hubieran
revertido los intentos previos de liberalización.

U n segundo punto de partida es que la existencia de acuer
dos detallados de la OMe sobre salvaguardias y antidumping
podrían sugerir que la utilización de esos instrumentos no es
más que un tema técnico de "cumplir con las normas"; una
actividad que no demanda habilidad política o administrati
va. Las experiencias analizadas en este libo demuestran, sin
embargo, que éste no es el caso. La administración adecuada
de los mecanismos ha sido crucial para defender y apoyar los
programas de liberalización.

Otra motivación para organizar el estudio es la preocu
pación de que el análisis de estos temas proviene, en gran
medida, de la perspectiva de las negociaciones de Ginebra, muy
poco de la perspectiva de los encargados de administrar las
políticas nacionales. La perspectiva de Ginebra es la visión
mercantilista de que las exportaciones son buenas y las impor
taciones malas.

La liberalización de los países analizados en este libro se
ha basado, sin embargo, en principios económicos más sofis 
ticados, que reconocen los beneficios internos que provienen
de una competencia creciente desde el exterior y del mayor
acceso de los consumidores y productores a las mercaderías
importadas. Este libro destaca la contribución de los respon
sables de administrar políticas domésticas , los que se queda
ron en casa para organizar el apoyo interno y para enfrentar
la oposición interna, mientras que los diplomáticos disfruta
ban del romance de las negociaciones internacionales.

En América Latina, muchos líderes han pagado un eleva
do costo político y personal por haber liberalizado sus econo
mías. A estos costo s se sumaron los asociados con el objetivo
de administrar las normas internacionales para disciplinar en
vez de defender la aplicación de las restricciones comerciales

10



en forma más efectiva. Las restricciones a la importación im 
puestas por los usuarios t radi cionales de medidas de p rotec
ción contingente se caracterizan por regulaciones relativamen
te proteccionistas -de acuerdo con las normas de la üMC-,
que no han sido aprobadas en los países estudiados en este tra
bajo. Esto ha sido el fundamento de una intensa crítica por
parte de la industria de América Latina, de las medidas y
regulaciones que los líderes latinoamericanos pusieron en
vigencia.

Debido a que el trabajo tiene aplicación a las negociacio
nes multilaterales, el objetivo es introducir la realidad asocia
da con el control de las políticas de un país en desarrollo -los
temas que los encargados de administrar la reforma en las ca
pitales nacionales deben enfrentar y los limitados recursos que
deben aceptar-o Las experiencias analizadas demuestran que
las normas multilaterales apo yan la liberalización, pero enfa
tizamos que los determinantes del éxito y fracaso dependen
de la habilidad y el coraje de los responsables de administrar
las políticas. Creemos que la experiencia de América Latina
en la utilización de los mecanismos de defensa comercial como
elementos del esfuerzo realizado para la liberalización comer
cial , deberían ser considerados por los negociadores de la
Ronda de Doha como ejemplos del modo en que las normas
multilaterales podrían ser aún más sustentadoras de la libera
lización. La utilidad de esta experiencia dependerá, sinembar
go, de que los negociadores consideren a estas normas desde
la perspectiva del control de las presiones internas a favor y
en contra de la liberaliz ación , en vez de hacerlo desde la pers
pectiva de la regulación de los intereses de los exportadores
de un país contra los productores de un país importado r.

Enfati zamos que éste no es un estudio acerca de quién
cumplió con las normas de la üMe y quién no. Dicha evalua
ción es la responsabilidad del sistema de solución de cont ro
versias de la OlvlC, Deberíamos señalar, sin embargo , que los
estudios muestran una participación mínima de los países en
estas cont rover sias. Estos países no han tenido más problemas
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para cumplir con las normas, que los usuarios tradicionales
de estos mecanismos. Nuestros estudios analizan de qué modo
los países en desarrollo han utilizado estas normas en forma
efectiva, y cómo las normas podrían haber colaborado más
para lograr lo que pretendían.

El concepto de "trato especial y diferente" no aparece en
este libro. N uestra intención siempre ha sido la de considerar
la experiencia latinoamericana, la experiencia de un país en de
sarrollo, como parte de la experiencia mundial; no como una
experiencia secundaria, no como una experiencia única de la
que no puede aprenderse nada que pueda mejorar el control
de las políticas de los países industrializados.

Antecedentes

Debido a que deseábamos darle voz a los encargados de
administrar las políticas de reforma, nuestra tarea más impor
tante fue la de identificar a autores que habían estado directa
mente involucrados en el diseño y administración de los
mecanismos de defensa comercial. Una vez que se completa
ron los estudios preliminares, reunimos a los autores en un
taller, organizado por el Banco Mundial en Buenos Aires.
Además de los autores de los países y los ca-autores, un selec
to grupo de economistas internacionales de Latinoamérica
hicieron importantes contribuciones: ] ulio Berlinski, Pablo
Sanguineni y Diana Tussie. El taller proporcionó una buena
oportunidad para que cada grupo aprendiera de los otros, para
que los autores gozaran del beneficio de los comentarios y
sugerencias sobre el modo en que podían completar sus estu
dios. Pablo Sued fue el encargado de tomar notas y su habili
dad analítica hizo que su contribución fuera muy valiosa.

La señora María N. Gondell brindó su hábil apoyo, vin
culando impecablemente los aspectos administrativos en La
tinoamérica con los de Washington. También reconocemos
con gratitud el importante y entusiasta apoyo al proyecto
brindado por Axel van 'I'rotsenburg Director del Banco
Mundial en Buenos Aires. También agradecemos al personal
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administrati vo de esta oficina regional po r su colaboració n
entusiasta y con predisposición y experiencia. Del mi smo
modo , sin el apo yo y entusiasmo de Bernard Hoekman, Al an
Winters y Beata S. Javorcik del Banco Mundial en Washing
ton, no habríamos podido realizar el trabajo.

El financiamiento de este proyecto provino del World
Bank-Netherlands Partnership, al que deseamos expresar
nuestro agradecimiento , no sólo por los fondo s, sino también
por la voluntad de apoyar un trabajo prometedor sobre la base
de un a propuesta sólida pero no puntualmente det allada.
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REFLEXIONES SOBRE LOS ESTUDIOS
Y SUS LECCIONES

]. MicbaelFingery jlflio]. Noglfés

Introducción

Este libro presenta:

• una visión positiva de la liberalización y eliminación
de las barreras comerciales para lograr la integración
de las economías latinoamericanas a la economía in
ternacional;

• y más específicamente, del modo en que varios gobier
nos latinoamericanos crearon y administraron salva
guardias y mecanismos antidumping como parte de la
liberalización.

La principal contribución de este libro está constituida por
una serie de estudios acerca del modo en que siete países latinoa
mericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
México yPerú utilizaron esos instrumentos. Los trabajos fueron
dirigidos por analistas del país respectivo y muchos de ellos fue
ron funcionarios gubernamentales de alto rango durante la libe
ralización de su país, y participaron en la creación y la adminis
tración de dichos instrumentos.

En vez de examinar los aspectos técnicos del dumping, el
daño, etc ., les pedimos a los autores que examinaran el uso de

15



los instrumentos como herramientas de control administra
tivo de las políticas de liberalización:

• El rol que los encargados de administrar las políticas
les asignaron a los instrumentos como parte del pro
grama de liberalización,

• Cómo su uso contribuyó a mantener una dinámica de
apertura hacia el comercio internacional,

• Cómo los responsables de administrar las políticas solu
cionaron los problemas causados por esos instrumentos.

Debido a que las salvaguardias y el antidumping son ins
trumentos que por su naturaleza imponen restricciones a la
importación, era de interés identificar de qué manera los en
cargados de aplicar las políticas administraron disciplina al
implementarlos, por ejemplo: mediante el contenido econó
mico de las normas, o el efecto disuasivo de los requerimien
tos de información impuestos a los solicitantes y al gobierno.

En este resumen brindamos, en primer lugar, nuestras
reflexiones sobre el estudio de cada país. Aunque muchos de
los elementos que resaltamos en estas reflexiones figuran en
las experiencias de varios países, seleccionamos el material para
que las conclusiones que sacamos sobre un trabajo, sólo se
superpongan mínimamente con las conclusiones de los otros
-es decir, de cada estudio resaltamos la lección saliente: su
"ventaja comparativa"-. Hay mucho más en cada trabajo de
lo que incluimos en nuestras reflexiones; éstas son una invita
ción a leer los estudios y no un sustituto.

En segundo lugar, analizamos el uso general de las medi
das de defensa comercial. Finalmente, consideramos otros te
mas relacionados: comparamos las instituciones responsables
de los distintos países, y profundizamos en el modo en que las
normas de la aMC para estos mecanismos contribuyeron al
esfuerzo de liberalización y cómo dichas normas podrían brin
dar más apoyo.
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Reflexiones sobre los estudios de los países

Economia política de las medidas antidumping
.v salvaguardias en Argentina,
Julio). Noguésy ElíasBaracat

En 1989, Argentina comenzó la implementación de un a
serie de reformas económicas que fueron revolucionarias en
cuanto a veloc idad, alcance y profundidad. Los sectores más
importantes de la economía, que habían sido previamente
dominados por las empresas públicas fueron privatizados, la
inversión extranjera fue puesta en un pie de igualdad con la
nacional. Las licencias de importación fueron eliminadas, los
aranceles que promediaban el 40 por ciento a mediados de los
80 se redujeron al14 por ciento a mediados de los 90. En cuan
to a las importaciones dentro del Mercosur, la mayoría de los
aranceles se redujeron a cero a mediados de los 90.

La adopción de instrumentos comerciales, antidumping
y salvaguardias sancionados por el CATTIOMC fue una par
te pequeña pero importante del paquete de reformas. Al pre
parar las reglamentaciones y crear los mecanismo s institucio
nales para administrarlos, Argentina intentó incorporar
sólidos principios económicos a sus estructuras y establecer
disciplina sobre su uso. La presunción inhe ren te a dichos
mecanismos era que al adherir a los requerimientos de la OMC
se fortalecería la posición del gobierno para poder resistir a
las pre siones proteccionistas internas .

Esta presunción resultó ser falsa.
Las importaciones aumentaron fuertemente con poste

rioridad a las reformas comerciales iniciales. Este aument o se
debió , tanto al hecho de fijar el tipo de cambio a un nivel que
posteriormente resultó ser insostenible, como a la eliminación
de las restricciones a la importación. Como consecuencia,
hubo pre siones por parte de la comunidad empresarial para
aplicar los restantes instrumentos de protección, especialmen
te el antidumping.
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Antidumping

La estrategia del gobierno fue demorar las decisiones so
bre las iniciaciones mientras completaba las nuevas arquitec
turas reglamentarias e inst itucionales. En abril de 1992, el
ministro de Economía Domingo Cavallo pronunció un dis
curso muy comentado para la comunidad empresarial, en el
que se mostró firme al anunciar que el gobierno no utilizaría
medidas antidumping hasta que el nivel de precios se estabili
zara. El objetivo más importante de esa política era controlar
la inflación y el gobierno consideraba que la competencia de
las importaciones era una fuente importante de disciplina de
precios. Aunque el gobierno recibió 135solicitudes, entre 1988
y 1994, sólo se iniciaron 69 inve stigaciones.

Lo s reclamos en contra de la administración del an
tidumping convencieron al gobierno de que debía actualizar
el mecanismo. El primer paso fue incorporar el código anti
dumping de la Ronda de Tokio a la legislación argentina.
Durante la preparación de las reglamentaciones operaciona
les para el mecanismo antidumping, la Unión Industrial Ar
gentina presentó un anteproyecto, cuyas reglamentaciones
seguí an las de Estados Unidos . Sin embargo, el gobierno adop
tó un código más liberal que incluía varias disposiciones que
podían servir de base para limitar su uso. (Dichas disposicio
nes están permitidas pero no son exigidas por elcódigo GATT.)
Ent re esas disposiciones se encontraban las siguientes:

• La regla del derechol7IeJ/or (le.uerdN!YJ, que permite al gobier
no limitar los derechos antidumping hasta alcanzar el
nivel necesario para evitar eldaño en caso de que dicho
nivel fuera inferior al margen de dumping considerado,

• U n método para imponer derechos antidumping que
les permitía a los exportadores conocer el precio que
debían fijar para evitar dichos derechos,

o Una cláusula de interés nacional que le permite al
gobierno no aplicar las medidas aun cuando las reso
luciones de dumping y daño son po sitivas.
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El segundo elemento clave de la reforma del mecanismo
antidumping fue crear una oficina técnica para administrar las
investigaciones de daño: la Comisión Nacional de Comercio
Exterior (CNCE). El motivo más importante para que e! go
bierno decidiera la creación de una comisión técnica radicaba
en los resultados del análisis de los sistemas antidumping existen
tes (principalmente países industriales), en los cuales la prueba
del daño, a diferencia de la determinación de dumping, brindaba
más oportunidades de aplicar disciplina. La definición legal de
dumping difiere considerablemente de la definición intuitiva o
económica -el precio de exportación es inferior al precio en el
mercado interno- como consecuencia de lo cual, virtualmente
se ha encontrado dumping en cada investigación realizada en los
países con reglamentaciones antidumping en vigencia.

La CNCE, creada en 1994, depende de! Ministerio de
Economía. El personal técnico prepara e! informe de daño, los
miembros de la Comisión deciden posteriormente si la prue
ba da lugar a una determinación de daño positiva. Para asegu
rar la competencia e independencia de lo s miembros de la
Comisión, la contratación de! personal técnico fue realizada
por una consultora privada. Las decisiones se toman por ma
yoría de votos de su presidente y cuatro miembros; mediante
estas decisiones se determina legalmente si corresponde apli
car la acción antidumping.

Contrariamente a lo que esperaba e! gobierno, las circuns
tancias macroecon órnicas de la Argentina hicieron que la ca
pacidad de los in strumentos comerciales sancionados por la
aMC y e! análisis técnico efectuado por la CNCE para disci
plinar la aplicación de las restricciones comerciales fueran
insuficientes . Las políticas de liberalización comercial y la
sobrevaluación de! t ipo de cam bio llevaron a un fuerte aumen
to de las importaciones, de menos de $5 mil millones de dóla
res anuales a fines de los 80, a más de $30 mil millones de dó - .
lares en 1998. Esta situación provocó e! desplazamiento a gran
escala de la producción nacional. Por primera vez en varias
d écadas, la tasa de desempleo alcanzó ellO por ciento en 1993
Yaum entó a 20 por cient o en 1995.
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Con posterioridad a la adopción de las nuevas reglamen
taciones antidumping y a la creación de la Comisión, Argen
tina llegó a ser uno de los países que más utilizó el antidum
ping en el mundo. Desde 1995 hasta 1999, Argentina aplicó
65 medidas antidumping, siendo superada únicamente por la
Unión Europea: 105, Estados Unidos: 104 y Sudáfrica: 75.

Mientras que las normas antidumping del viejo Código
Aduanero habían proporcionado poca disciplina en cuanto al
momento de imponer las restricciones, del mismo modo el
poder discrecional del gobierno se encontraba mínimamente
limitado si decidía no actuar. Con las nuevas normas, los pla
zo s, los contenidos estándar de las solicitudes, etc. , el gobier
no no podía posponer el inicio de las investigaciones indefi
nidamente. Además, en la difícil situación económica que la
Argentina estaba atravesando, muchas industrias podían cum
plir con los requerimientos standard para solicitar alivio. Los
anál isis técnicos de los hechos demostraron que muchas in
dustrias eran dañadas por la competencia de las irnportacio-

, 1 "' " . I Elnes -que segun as normas mereClan protecclOn-. nue-
vo mecanismo proporcionó una mínima influencia política para
que el gobierno pudiera resistir a las presiones proteccionistas.
El gobierno , especialmente entre 1999 y 2001, se vio imposibi
litado de descartar las determinaciones técnicas, debido a que
la economía se encontraba en recesión y el peso estaba fuerte
mente sobrevaluado. Un alto po rcentaje de investigaciones fi
nalizaron con decisiones para imponer restricciones.

Salvaguardias

Al establecer un mecanismo de salvaguardias, el gobier
no intentó seguir el espíritu y la letra del acuerdo de salv aguar
di as de la O'MC. Una industria que solicita protección debe
presentar un plan de inversión y reformas estructurale s para
demostrar cóm o superará su desventaja competitiva. Además,
la CNCE está autorizada para cons iderar el co sto pot en cial
par a lo s consum idores de la acción solicit ada.
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La CNCE rechazó ocho de las primeras nueve solicitu
des de salvaguardias que recibió debido al costo al consumi
dor y a que e! solicitante no brindaba un plan de recuperación
convincente. Desde la perspectiva de! que solicita protección,
el instrumento de salvaguardia llegó a ser una alternativa
menos atractiva que e! antidumping.

El lado positivo de la historia es que la liberalización, que
tanto costó conseguir, se ha mantenido casi en su totalidad. A
partir de la devaluación, Argentina inició 14investigaciones an
tidumping en 2002, una en 2003, y 7 en el primer semestre de 2004.

Lecciones

La disciplina proviene en parte de la aceptación generali
zada de que e! aislamiento no es una política económica efec
tiva. Con respecto a la aceptación de Argentina de la discipli
na de las normas internacionales, e! contenido económico de
las normas no fue una fuente de disciplina. En una situación
de macroequilibrio, e! análisis de! daño separa a la minoría de
la mayoría. En una situación de desequilibrio como la que
atravesó Argentina, los análisis técnicos mostraron que la ma
yoría merecía protección.

La lección más importante de este trabajo es que, a pesar
de! macrodesequilibrio y la crisis, las normas de la OMC evi
taron la proliferación de los instrumentos proteccionistas que
históricamente caracterizaron las crisis de Argentina -una
proliferación que en e! pasado provocó que fuera imposible
mantener la apertura.

Mecanismos antidumping J' de aaluaguardia: Laexperiencia
brasileña, 1988-2003 .
Honorio Kume y Guida Piani

A fines de la década del 80, el proceso de industrializa
ción consistente en la sustitución de importaciones y las repe
tidas crisis carnbiarias habían llevado a la acumulación de se-
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veros controles de importación, por ejemplo: listas de articu
los prohibidos, límites específicos ajas compras de productos
extranjeros por empresa, autorizaciones de importaciones de
acero y productos de informática por embarque. Los arance
les eran altos, se aplicaron muchas sobretasas, se podían apli
car valores aduaneros fijos en caso que los funcionarios consi
deraran que había irregularidades en los precios de
importación y, en algunas circunstancias, también se recurría
a exenciones impositivas . La aplicación de las restricciones se
realizaba mediante procedimientos en los que los funciona
rios gubernamentales gozaban de amplia discrecionalidad y
las decisiones se tomaban frecuentemente a nivel sectorial.

Reformas

Mientras que otros países latinoamericanos abrieron sus
economías rápidamente y, por lo general, bajo el liderazgo de
un gobierno, la reforma en Brasil abarcó varias presidencias.
El gobierno de Sarney pudo lograr en 1988 y 1989 cierta re
ducción de aranceles y, en marzo de 1990, a poco tiempo de
comenzar su mandato, el gobierno de Collor de Mela intro
dujo un grado de flexibilidad para el manejo del tipo de cam
bio, suspendió el programa de límites específicos de compras
extranjeras por empresa y eliminó -una cantidad de regímenes
especiales de importación . El gobierno también anunció una
refo rma arancelaria que, a mediados de 1993, redujo el aran
cel promedio para productos industriales al 20 por ciento.

El control de la inflación era, como en otros países lati 
noamericanos, una razón primordial para reducir las barre
ras a la importación. El Plan Real, que fue lanzado en julio de
t994 por el gobierno del presidente Itamar C. Franco y que
coru inuara luego durante la mayor parte de los dos mandatos
de Fernando H . Cardoso, consideraba a la inflación como su
meta más importante. (Desde 1964 hasta 1994 los pre cios en
Brasil habían aumentado un cuatrillón por ciento; siendo el
cua trillón 1015, un millón multiplicado por mil millones.) La
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reforma impositiva y monetaria fue el elemento más impor
tante, pero la preocupación por la disciplina de los precios
brindó un apoyo adicional a la liberalización comercial. Bajo
el Plan Real, el arancel promedio (no ponderado) que era su
perior al 50 por ciento ad valorem en 1987, se redujo en 1994
al11 por ciento.

A fines de 1994, el flujo de capital extranjero atraído por
el programa de privatización del Plan causó una apreciación
sustancial del tipo de cambio real. Esta situación, junto con la
liberalización, provocó que las importaciones aumentaran más
del triple y desató una fuerte presión para obtener protección
por parte de varios sectores. Los acuerdos del Mercosur limi
taban los posibles aumentos de aranceles, aun cuando el pro
medio aumentó en 1999 hasta casi alcanzar el 15 por ciento.
El gobierno aplicó acciones de salvaguardia sobre juguetes y
artículos textiles, yen algunos sectores utilizó medidas admi
nistrativas como los requisitos de depósito para las importa
ciones, o la estricta aplicación de requerimientos Iito-sanita
rios para responder a las presiones proteccionistas. En 1999,
se permitió que el Real flotara libremente y su valor se redujo
rápidamente más de un 40%. Desde entonces, la reducción de
aranceles continuó; a fines de 2003, elpromedio era menor al
11 por ciento .

Instituciones administrativas

Con frecuencia, el desarrollo de políticas en Brasil requie
re de un largo proceso hasta alcanzar el consenso entre varios
organismos gubernamentales y los intereses que cada uno re
presenta. La administración de antidumping, salvaguardias y
derechos compensatorios refleja esta característica del ejerci
cio del poder. Actualmente, las investigaciones son dirigidas
por el Departamento de Defensa Comercial (DECOM) del
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.

Cuando los resultados técnicos del DECOM son positi
vos (dumping, daño, vínculo causal), la Cámara Brasileña de
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Comercio Exterior (CAMEX) , por mayoría de votos, toma
una decisión sobre las medidas de defensa comercial. CAMEX
es un organismo regido por un Consejo de Ministros a saber:
los ministros de Finanzas; Desarrollo, Industria y Comercio
Exterior; Relaciones Exteriores; Agricultura; y Planeamien
to y Presupuesto; así como el Ministro de Gobierno Civil. El
ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior es el
presidente.

En la CAMEX, los intereses proteccionistas y de apertu
ra están equilibrados por la inclusión de ministros con intere
ses sectoriales y los que tienen intereses económicos más
amplios. Aquellos que tienen intereses sectoriales están más
inclinados a considerar las restricciones comerciales como un
apoyo al empleo ya la producción de Brasil. Las responsabi
lidades del Ministerio de Finanzas, que son más amplias en
términos económicos y su continuo interés en la apertura
comercial como un medio para controlar la inflación, lo con
vierten en una fuerza importante a favor de un uso disciplina
do. La posición de liderazgo de Brasil en las negociaciones
internacionales también influye. Brasil cuenta con muchos
antecedentes de oposición al uso injustificado del antidumping
y a su inclusión en negociaciones regionales.

El contenido de las reglamentaciones sobre antidumping
de Brasil (y otras defensas comerciales) también refleja el esti 
lo brasileño de enfocar los ternas de gobierno . En 1995, cuan
do Brasil modificó sus reglamentaciones de defensa comercial
para cumplir con los Acuerdos de la Ronda Uruguay, agregó
varias cláusulas permitidas pero no obligatorias de los acuer
dos de la üMC, por ejemplo:

• Una cláusula de interés nacional que le permitía a la
CAMEX no imponer una restricción cuando la inves
tigación de defensa comercial resulta en una determi
nación positiva ,

• La norma del derecho menor, que permite que el de
recho antidumping fue ra inferior al margen de dum
plllg.



Experiencia

El antidumping es, sin dudas, la medida de defensa comer
cial más utilizada. De sde 1995 hasta junio de 2004, Brasil ha
notificado a la OMC 114 iniciaciones y 59 medidas. (La mitad
de los casos ant idumping de Brasil culminaron sin acciones
restrictivas, comparado con menos de! 40 por ciento de los
demás miembros de la aMe.) Acero, productos químicos y
plásticos son los sectores más frecuentemente afectados. En
e! mismo período, Brasil ha tomado acciones de salvaguardia
sólo contra juguetes y cocos, no ha iniciado investigaciones
por derechos compensatorios desde 1995.

En Brasil, así como en otros países de Latinoamérica
donde se han creado mecanismos de defensa comercial como
parte de un programa de liberalización, la administración de!
antidumping ha prestado atención a la necesidad de separar e!
impacto de la exposición a la competencia internacional nor
mal, de la que resulta del dumping. En la mitad de las investi
gaciones brasileñas, el "valor normal" (el valor contra el que
se compara e! precio de exportación para determinar si existe
dumping) se estimó sobre la base de los pre cios internaciona
les citados por publicaciones especializadas o servicios espe
ciales de información.

Otro de los resultados de! estudio informa sobre el uso
frecuente de la "norma del derecho menor" - la aplicación de
un derecho antidumping que es menor al margen de dumping
estimado-oEn general los derechos antidumping en Brasil han
promediado cerca de! 60 por ciento de los márgenes estima
dos de dumping. El equilibrio de intereses en la CAMEX con
siste en gran medida en el grado de protección que se brinda.
De los 86 casos que e! autor analizó que no llevaron a medidas
de protección, sólo dos arribaron a ese resultado debido a la
determinación de otros intereses predominantes.

Sin embargo, hay un resultado preocupante . El estudio
de Brasil profundiza sobre un tema que los otros estudios no
analizaron: ¿Contr ibu yeron las medidas antidumping al po
der monop oli zador de las empresas nacionales? El auto r seña-
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la que 41 por ciento de las restricciones antidumping se apli
caron a un producto para el que había sólo un productor na
cional y en el 80 por ciento de las industrias protegidas había
cinco o menos productores brasileños.

Lecciones

A partir del momento de su creación a fines de la década
del 80, el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio ha
llegado a ser más poderoso en cuanto a la administración del
mecanismo antidumping, en contraste con la disminución del
rol del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, la naturaleza
consensual del proceso de toma de decisiones mitiga el efecto
de ese cambio, sobre la imposición de restricciones a la impor
tación . Si bien en Brasil se abren muchas investigaciones anti
dumping, el proceso condiciona a los solicitantes a aceptar un
índice de rechazos relativamente alto. El proceso también
condiciona la aceptación de un resultado modificado, debido
al alto índice de aplicación de derechos inferiores a los márge
nes de dumping.

Manteniendo los espiritas animales bajo control:
El caso de Chile,
Sebastián Sáez

A principios de la reforma económica y el programa de
liberalización, Chile implementó, por un corto período, un
número elevado de medidas de protección contingente. Sin
embargo, a partir de 1992, sólo ha impuesto seis medidas an
tidumping, seis medidas compensatorias y siete medidas de
salvaguardia, ninguna por más de 12 meses. En el mes de di
ciembre de 2003, ninguna de ellas continuaba en vigencia.

Entre los miembros de la OMC, Chile es quizás en la
actualidad el país que administra los instrumentos de protec
ción contingente en forma más disciplinada. Esta disciplina
proviene de una visión predominante que considera a la polí
tica comercial abierta como una de las formas de disminuir el
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control del gobierno sobre la economía -una visión que goza
de gran apoyo- y una estructura institucional que transfor
ma esta filosofía en un sistema administrativo viable.

La reforma económica de Chile

La apertura comercial de Chile fue parte de un proceso
de estabilización macroeconómica más amplio, estas reformas
económicas, a su vez, formaron parte de una transformación
institucional a gran escala que abarcó su régimen político, el
marco económico general, el rol del Estado en la economía y
en las políticas sociales.

Las reformas de Chile comenzaron en 1973, anticipán
dose más de una década a los demás países de Latinoamérica.
En 1978, los aranceles compuestos por tasas muy variadas que
promediaban más del 90 por ciento ad valorern, habían sido
reemplazadas por una tasa uniforme del 10 por ciento (con
pocas excepciones). Otras restricciones comerciales fueron
eliminadas, por ejemplo: cuotas, prohibiciones a la importa
ción, requerimientos de depósitos previos .

Aun cuando las tasas arancelarias se redujeron al 10 por
ciento, el gobierno tenía una actitud escéptica con respecto a
la protección contingente y a otros mecanismos que suspen
dían temporalmente el ajuste al nuevo régimen comercial.

La experiencia inicial

Sin embargo, a principios de la década del 80, el tipo de
cambio real chileno se había apreciado notablemente y mu
chas industrias presionaban para obtener alivio de la compe
tencia de las importaciones. El gobierno consideró que el an
tidumping tenía poco fundamento económico y sería
fácilmente capturado por intereses proteccionistas.

Del mismo modo, se consideró que las salvaguardias no
tenían fundamento económico sólido. Además, las normas del
GA1'1' requerían que el país que impusiera una acción de sal-
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vaguardia debía ofrecer compensación -una reducción equi
valente a las restricciones de otros productos- a los países
exportadores de! producto afectado. En caso contrario, lo s
paí ses exportadores tendrían e! derecho de ejercer represalias
sobre las exportaciones chilenas.

De todos modos, e! gobierno decidió que la corrección
de las "distorsiones" era una razón válida para su intervención
en la economía. ( Existe "distorsión" cuando e! precio de un
producto no es igual a su costo de producción en un mercado
competitivo.) U na subvención externa sería, por lo tanto, una
razón válida para ejercer protección comercial.

En 1981, Chile creó la "Comisión de Sub venciones" (de
pendiente del Banco Central) y pronto se convirtió en un ac
ti vo usuario de med idas contra las subvenciones. El ministro
de Economía, basándose en una decisión de la Comisión, podía
imponer "sobretasas arancelarias" hasta un máximo del 35 por
ciento, que era el nivel máximo consolidado por Chile en el
GATT. La Comisión también podía recomendar y e! minis
tro aplicar , valo res aduaneros mínimos.

Chile había firmado el código de subv enc iones de la
Ronda de Tokio, pero su comprom iso con e! GATT acerca
de! nivel má ximo consolidado de! 35 por ciento le permitía
realizar ajustes arancelarios dentro de ese límite, sin infringir
los términos del código en cuant o a subvención y daño. Chile
dispuso unas sesenta acciones a principios de los 80. La mayo
ría contra cuat ro países -Brasil, Argentina, Perú y España-

. . .
que oca sionaron CIertas tensiones.

A principios de los 80, los déficits en la cuenta comercial y
en cuenta corriente aument aron en forma considerable y elr égi
men de tipo de cambio fijo llegó a ser insostenible. En marzo de
1983, Chile tomó medida s de todo tipo para manejar la Sil uación
comercial-duplicó temporalmente las tasasarancelariasy tomó
la importante decisión de permitir la flotación del peso.

Durante esos años , la administ ración de estos inst rumen
to s deb ía lograr un equilibr io entre lo s aspectos técnicos del
código de subvencio nes del GATT, los recu rsos disponibles
para realizar las investi gacione s y los objetivos econó micos del
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gobierno. Las necesidades de recursos paLl establecer la exis
tencia de una subvención de acuerdo con las normas del códi
go del GATT provocó que las medidas compensatorias for
males no se tomaran con frecuencia . El GATT disponía que
las sobretasas arancelarias se aplicaran a las importaciones
provenientes de todos los destinos, sin tener en cuenta si sus
precios estaban distorsionados o no. Por lo tanto, cuando el
destino de las importaciones con distorsiones proveía una
pequeña parte de las importaciones de Chile, el recurso apli 
cado era generalmente el valor adu anero mínimo.

Los instrumentos actuales ysu administración

En 1989, la Comisión Nacional de Distorsiones (CND) fue
la sucesora de la Comisión Nacional Encargada de Investigar la
Existencia de Distorsiones en el Precio de lasMercaderías Impor
tadas que a su vez había sucedido a la Comisión de Subvenciones
original. La CND está a cargo de las investigaciones relacionadas
con todos los aspectos de las medidas de salvaguardia, antidum
ping y compensatorias. Los miembros de la Comisión son:

• U no de la Fiscalía Nacional Económica, que la preside;

• D os del Banco Central de Chile.

• Uno por cada uno de los Ministerios de: Hacienda,
Agricultura, Relaciones Exteriores y Economía.

• Un representante del director del Servicio Nacional
de Aduanas.

La Comisión cuenta con los servicios de una Secretaría
Técnica que se encuentra ubicada en el Banco Central de Chile,
con recursos financieros proporcionados por dicho Banco. En
el caso de que la Comisión determine que los requisitos lega
les para rea lizar la acción se hayan cumplido, debe adoptar una
resolución reco mendando las sobr etas as arancelarias adecu a
das. La reso lución, junto con la información so bre los antece
dentes y conclus iones de la in vestig ación, se tran smiten al
Presidente de la República, qu ien to ma la decisión final, me-
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diante un decreto del ministro de Hacienda. La disciplina del
sistema proviene de su estructura, de los límites legales bajo
los cuales opera y, lo más importante, es el fuerte apoyo pú
blico en favor de una economía abierta.

Fuentes estructurales de disciplina

• Los organismos gubernamentales de interés general
dominan el proceso de protección contingente. El
Presidente es el que toma la decisión final. El único
Ministerio con interés sectorial que tiene un puesto en
la Comisión es el Ministerio de Agricultura. La Agricul
tura es una de las industrias más sensibles del comercio
de Chile y se han dispuesto instrumentos de protección
excepcionales para varios productos agrícolas .

• La Comisión está presidida por un representante de
la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía es indepen
diente de otras organizaciones o servicios gubernamen
tales, especialmente de las autoridades y tribunales ante
las que desempeña sus funciones. Es responsable, no
sólo de que se cumpla la ley de competencia, sino tam
bién de promover la competencia en la economía.

• La Secretaría Técnica de la Comisión se encuentra
ubicada y recibe recursos del Banco Central, una ins
titución poco comprometida con intereses sectoriales.

• El régimen de tipo de cambio flotante que ha evitado
la sobrevaluación del peso en forma continua.

• El arancel bajo uniforme (con pocas excepciones)
implica que las medidas de protección contingente
provoquen fuertes reacciones por parte de los produc
tores/ consumidores finale s.

Disciplina legal

• La ley chilena sólo permite las sobretasas arancelarias.
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No se han utilizado ni cuotas de importación ni com
promisos de precios.

• El Presidente no puede imponer una acción de mayor
carácter restrictivo que la recomendada por la Comi-. ,
sion.

• El período máximo de vigencia de una medida es de
un año. Su prórroga requiere una nueva investigación
/ resolución/ decisión.

• Las decisiones de la Comisión se toman por mayoría
de votos emitidos. Sin embargo, en el caso que la so
bretasa recomendada aumentara el arancel sobre la tasa
consolidada en la aMC, se requiere la aprobación de
las tres cuartas partes de la Comisión.

• El antidumping o derecho compensatorio no debe
exceder el margen de distorsión calculado comparan
do los precios de las importaciones con dumping o sin
dumping (o subvencionadas con no subvencionadas).
El objetivo es eliminar la distorsión de la competen
cia, antes que evitar el desplazamiento de la produc
ción nacional.

• Los consumidores se consideran partes interesadas. Las
reglamentaciones permiten, durante elcurso de la in
vestigación, la total participación de las personas que
pudieran sentirse afectadas.

Un amplio apoyo

La estructura del sistema de protección contingente des
cripto en este trabajo no es la misma del régimen militar. Las
leyes que rigen la utilización de la protección contingente
datan de la década del 90, son posteriores al retorno del país al
gobierno democrático . La ley que introdujo las salvaguardias
es de 1999, cuando el Congreso la exigió a cambio de apoyo
para la reducción de ia tarifa uniforme al 6%.
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Lección

Una econom ía abiert a y compet itiva es uno de los pila
res de la nueva estructura institucional de la economía de Chile,
su estabilidad y consistencia a favor de la apertura ha apo yado
y ha sido apoyado por la transición hacia la democracia. Este
apoyo es la fuente más importante de disciplina en la adminis
tración de los instrumentos de protección contingente. La lec
ción clave del ejemplo de Chile es que , incluso en el tema de
comercio internacional, una economía sana, si es adecuada
mente administrada, puede ser fuente de apoyos políticos.

Laaplicación de salvaguardias y derechos antidumping en
Colombia,
Mauricio Reina y Sandra Zuluaga

Durante la segunda mitad del siglo pasado, Colombia,
como la mayoría de los países latinoamericanos, aplicó una
estrategia de industrialización basada en la sustitución de las
importaciones. Mientras que esta estrategia promovió cierta
diversificación de la producción, también impulsó la concen
tración de las estructuras de bienes, precios altos, baja calidad
de los productos y pocos incentivos a la modernización. El alto
costo de las importaciones provocó que la producción que
utiliza materia prima extranjera resultara insostenible.

Con el objetivo de enfrentar esta situación, el gobierno
implementó una política de liberalización comercial, que co
menzó a fines de los 80 y se consolidó a principios de los 90. Se
abandonó un acuerdo de licencias de importación en el que
las cuotas de importación se basaban en su mayor parte en el
volumen de la producción nacional , el porcentaje de renglo
nes arancelarios sujetos a restricciones cuantitativas se redujo
del 73% al 1%. El arancel promedio nominal de la economía
se redujo desde aproximadamente 100 por ciento al 11 por
ciento, pero el rea juste mantuvo altas tasas de protección efec
ti va para algunas acti vidades de transfo rmación . Colombia
profundizó su integración a la Comunidad Andina en la que
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la mayorí a de las tasas arance lar ias se han reduc ido a cero, y
celebró acuerdos co merc iales co n va rios países incluyendo
México, Ven ezuela y Chile. Est as reformas comerciales estu
vieron acompañadas de fuertes devaluaciones monetari as; en
la actualidad, se cons idera qu e el tipo de cambio real est á cer
ca de su nivel de equilibrio.

En elsector agrícola, los pa íses de la Comunidad Andina
mantienen un sistema de gravámenes variables que protegen
unos 150 renglones ar an celarios, para los que el ar ancel implí
cito promedio est á en el orden del 60%. "[Una] buena parte
del sector agrícola de Colombia ha logrado permanecer fuera
de las tendencias de liberalización que comenzó en 1990" , se
gún el informe de los autores .

El establecimiento de instrumentos legales -salvaguar
dia s y ant idumpin g- fue parte de las políticas de liberaliza
ción para enfrent ar la competencia extranjera, que había sid o
previamente neutralizada por el alto nivel general de protec
ción. (Colombia no ha iniciado investigaciones por derechos
com pensa tor ios .)

Investigaciones de salvaguardias yantidumping 1990 - junio 2004

Restricción
Categoría Casos Número •Porcentaje

Completos de de Casos
Casos Completos

Antidumping 37 19 51

Salvaguardia 33 20 61

üMe 11 8 73

Especial 10 3 30

Andina 12 9 75

El mecani smo de salvag uard ia "nor mal" cumple con el
Acuerdo de Salvaguardias de la O MC y generalm ente se lo
de nom ina "salvaguardia OMe " . El so licita nte de una acció n
de "salvag uardia OMC" está sujeto a los requerimientos qu e
se basan en el acuerdo amplio de la O MC de brindar la info r-
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maci ón necesaria para demost rar el daño o amenaza de daño.
Esta información debe ser certificada por un contador públi
co. Además, el solicitante debe presentar un programa de ajuste
que describa las acciones que llevará a cabo para modernizar
y adaptarse a las nuevas condiciones competitivas. Las regla
mentaciones antidumping fueron revisadas en 1995 para in
corporar las disciplinas del acuerdo de la Ronda de Uruguay.

Las empresas más grandes de Colombia adoptaron eluso
de los instrumentos de defensa comercial, mucho más de lo
que esas mismas empresas lo hicieron en otros países. Treinta
y seis de los 37 casos de dumping que se completaron pertene
cen a las industrias del acero, química y petroquímica. Estas
industrias han solicitado frecuentemente acciones antidum
ping en todo el mundo.

Otros sectores, sin embargo, no se han visto satisfechos
con la utilidad de los instrumentos de salvaguardia y antidurn
pingoLa experiencia del sector textil! vestimenta es ilustrati
va. A pesar de que los aranceles sobre las importaciones de
productos textiles y vestimenta son relativamente altos (18por
ciento promedio), la liberalización produjo un aumento sus
tancial de las importaciones; junto con los reclamos de eva
sión de derechos de importación (contrabando) e importacio
nes de Asia a precios mu y bajos. El sector pronto se convirtió
en usu ario de los mecanismos de defensa comercial· se inicia
ron tres in vestigaciones antidumping y seis de salvaguardia.

Las medidas preliminares resultantes de estas investiga
ciones provoc aron que varios exportadores asiáticos realiza
ran consultas a la OMC, pero el tema fue planteado cuando
los pl azos de las medidas ya se habí an vencido y no fueron
renovadas. El gobierno , considerando que la protección a la
industria textil pudiera colocar en desventaja a los producto
res de vestimenta, diseñó en 1997 un plan de desarrollo indus
trial que incluía temporalmente reducciones arancelarias so
bre los bienes de capit al y materia prima; el refuerzo de los
controles par a evit ar el contra bando y la modificación de los
p ro cedimientos de salvaguardia y antidumping - respetando
los par ám et ros del Acuerdo de la OMC- para acelerar las
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investigaciones e introducir flexibilidad en lo s criterios de
aplicación.

Estas experiencias evidenciaron la necesidad de un instru
mento que requiera términos menos sustanciales y adminis
trativos. En respuesta a esta necesidad, el gobierno en 1999
estableció un segundo mecanismo de salvaguardia llamado
sa!l't7,t!,uardia especia!O sa!l'aguardia deinterrupcián. Este inst rumento
incluye un aumento de la tasa arancelaria hasta el tope máxi
mo consolidado de la OMC para Colombia. Debido a que esa
acción se encuentra dentro de los topes consolidados por
Colombia, la investigación / determinación no necesita cum
plir con los requerimientos del acuerdo de la OMC para que
la acción sea legal. El estándar fijado por "interrupción" se in 
terpreta como la existencia de importaciones en condicio
nes injustas, como precios bajos o un aumento importante de
cantidad . No requiere plan de ajuste, pero esta restricción
puede tener una vigencia máxima de dos años y no puede ser
prorrogada. Los autores descubrieron en sus entrevistas que la
comunidad empresarial 10 considera un instrumento muy útil.

El mayor número de acciones de salvaguardia de Colom
bia se aplicó mediante una tercera forma de salvaguardia, la
disposición de la Comunidad Andina que permite la suspen
sión de los beneficios del área de libre comercio -que impo
ne que la tasa arancelaria se aplique a importaciones fuera de
la Comunidad-o En cuanto a las cláusulas, estas acciones
pueden ser implementadas en forma unilateral, pero su conti
nuidad requiere la aprobación de la Secretaría de la Comuni
dad. Los autores entrevistaron a algunas personas que rel at a
ron que la Secretaría necesita cuatro meses aproximadamente
para completar la revisión. Las normas de esta salvaguardia no
imponen límite de vigencia para la medida -en caso de ser
aprobada-o Sin embargo, es probable que la aprobación dis
ponga ese límite.

Colombia ha comenzado cuat ro investigaciones de sal
vaguardias de la Comunidad Andina sobre productos agrícolas
con restricciones que tuvieron vigencia intermitente entre
1996 y 2003. Estas medidas llegaron a ser un tema complicado



para la Comunidad Andina y llevaron a la creación de un acuer
do especial en el Ministerio de Agricultura para administrar
derechos contingentes.

Resumiendo, mientras que las estadísticas internaciona
les señalan un caso de salvaguardia cada 55 casos antidumping,
el índice para Colombia es casi uno a uno. Además, 13 de las
20 solicitudes de salvaguardia no dependían del Acuerdo de
Salvaguardias para su legalidad ante las reglas de la üMe.

Lección

En el caso de Colombia observamos que el contenido
específico de las normas de la OMC sobre los instrumentos
de defensa comercial no han sido lo suficientemente valiosos
para superar las exigencias administrativas que demandan del
gobierno y de la comunidad empresarial. Es por este motivo
que el elemento destacado de la experiencia colombiana es el
desarrollo y uso de los instrumentos de salvaguardia, que
imponen menores demandas administrativas que el de la
üMe. En cuanto al uso de estos instrumentos para restringir
el comercio, el número de restricciones está de acuerdo con
los números que figuran en los estudios de otros países. Ade
más, los instrumentos tienen límites relativamente rígidos
sobre el nivel de protección que pueden aplicar. U na salvaguar
dia especial no puede aumentar el arancel sobre la tasa conso
lidada en la üMC, una salvaguardia de la Comunidad Andina
no puede aumentar el nivel de protección sobre la tasa aplica
da a las importaciones fuera de la Comunidad.

Laspolíticas de antidumping y medidas de salvaguardia en el
contexto de la liberalización económica de Costa Rica,
Ricardo Monge-Gon7..ález y Francisco Monge -Ariño

La crisis económica que Costa Rica experimentó a prin
cipios de los 80, desató una amplia revisión de la situación del
país. De esa revisión surgió la decisión de cambiar las políti
cas de sustitución de importaciones que se encontraban en



vigencia en ese momento y ex p lo ra r las ve n tajas co m parat i
vas del país en la economía internacional. Inici almente, la es
trategia era brindar incenti vo s fiscales m ás altos , co n el obje
ti vo de reducir el sesgo antiexportador de las re stricciones

comerciales. Poco de spués, el gobierno introdujo una impo r
tante disminución de las barreras a la importación, junto con
otras reformas estructurales que aumentaron la apertura de la
economía al comercio y a los flujos de capital. Se deval uó el

colón y se adoptó un régimen de tipo de cambio flexible)' a
partir de mediados de lo s 80, el tipo de ca m bio real ha estado
estable. Los cambios de política incentivaron la invers ió n
extranjera en forma considerable .

Las reformas en Costa Ri ca se complementaron co n la
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) de los Estados U ni 
dos de 1984. Con la CBI, una parte importante de las exporta 
ciones de Costa Rica gozan de aranceles cero en los Estados
Unidos .

El promedio de aranceles NMF de Costa Rica se habia
reducido en 2001 a menos del 7 por ciento, aunque las tasas
son considerablemente más altas para lo s productos agr íco las
que pa ra lo s industriales . Como parte de los compromiso s de
acceso al mercado establecidos por el Acuerdo de Agri cultura
de la üM C, Costa Rica estableci ó cuotas arancelarias para
varios productos agrícolas (por ejemplo: ciertos productos
lácteos y avícolas) y, en casi todos los casos, el grado de utili 
zac ión ha sido bajo. Además, Costa Rica introdujo varias me 
didas de salvaguardia especiales basadas en el Acuerdo de Agri
cultura .

Las ex po rt acio nes de Cost a Rica , de aproxim ada me nt e
mil millones de dólares en 1984 , se hab ían expandido a seis m il
millones de dólares en 2003 . Este creci m ient o de las export a
cio nes fue aco m pañado po r una import ante di versi ficaci ón,
tr"d icionalrnente concentrada en café, ban anas , az úca r y ca r
ne vacun a. Otros productos re prese nta ban el 39% de las ex 
portaciones totales en 1982 , 87<Yü en 2003. Mientras tanto , h
cue n ta de se r vicio s, es pe cialmente el tu ri sm o, se convirt ill en
un a im po rt .uu e fuent e de d ivisas. A n ive l m acroecou órnico .



e! aumento del comercio contribuyó al crecimiento general
de! PBl; junto con e! crecimiento llegó la disminución de!
desempleo y una sustancial reducción del número de habitan
tes debajo de la línea de pobreza.

Reglamentaciones y organización

Las reglamentaciones de Costa Rica sobre prácticas co
merciales desleales han sido analizadas y adaptadas a los acuer
dos suscriptos dentro del marco de la Rondade Uruguay. Costa
Rica también adoptó las Reglamentaciones sobre Prácticas
Empresariales Desleales del Mercado Común Centroameri
cano (MCCA), que dispone acciones antidumping por parte
de un miembro contra las exportaciones de otro miembro y
una acción común contra de las exportaciones de un país ex
terno. Los acuerdos bilaterales con México, Canadá, Chile y
la República Dominicana reconocen los derechos de las par
tes para aplicar una acción antidumping, según los acuerdos
del GATT/OMe.

Para administrar los instrumentos de salvaguardia y co
mercio desleal, el gobierno creó en 1995 un Departamento de
Prácticas Comerciales Desleales y Medidas de Salvaguardia,
que depende del Ministerio de Economía, Industria y Comer
cio (MErC) . Debido a los costos operativos relativamente al
tos en relación con e! número de solicitudes, en 2000, el go
bierno cerró el departamento y asignó sus responsabilidades
al Departamento Legal del MEre. El Departamento de Eco
nomía del MEI C realiza las investigaciones técnicas. A dife
rencia de otros países incluidos en este trabajo, Costa Rica no
cuenta con un organi smo especializado para administrar las
investigaciones de antidumping y salvaguardia.

Experiencia

Costa Rica parece ser una país en e! que las industrias de
sust it ución de importaciones, especialmente del sector manu
factu re ro, han aceptado los desafíos de adoptar un modelo de
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desarrollo con economía abierta. La experiencia de Costa Rica
comprende once casos de protección contingente: seis solici
tudes de antidumping y cinco de salvaguardia.

De los seis reclamos sobre dumping que recibió e! MEIC,
dos fueron rechazados debido a que e! demandante no había
presentado la información requerida para fundamentar la in
vestigación. En otros dos casos no se encontró dumping ni
daño . En otro caso se encontró daño, pero fue atribuido a
causas ajenas a las importaciones. En e! único caso que recibió
una determinación final positiva, al momento en que se com
pletó la investigación, las importaciones se habían reducido
virtualmente a cero . Se impuso un derecho antidumping de
cero por ciento.

El resultado de uno de estos casos demuestra e! interés de!
gobierno por promover la competencia. Cuando un peticio
nante solicitó la finalización de una investigación debido a que
había llegado a un acuerdo con e! exportador, el MEIC conti
nuó la investigación por iniciativa propia y arribó a un resul
tado negativo. Luego, el MEIC notificó a la Comisión encar
gada de Promover la Competencia para que pudiera investigar
el acuerdo entre las partes involucradas.

En otra instancia que la investigación reveló que el pro
blema era subfacturación y contrabando, se manejó a través
de las instituciones legales adecuadas.

De las cinco solicitudes de acciones de salvaguardia, sólo
se impuso una medida restrictiva. La Junta Nacional de Ca
yuba solicitó en septiembre de 1995 una investigación contra
las importaciones de bolsas de fibra ordinaria, que se usan
especialmente para empaquetar café para exportación. La in
vestigación posterior verificó un aumento sustancial de im
portación de bolsas. También descubrió un aumento sustan
cial de exportaciones de café , pero no lo suficiente como para
explicar el aumento de importaciones de bolsas sin un efecti
vo desplazamiento de la producción de Costa Rica. El MEIC
impuso una medida provisional, un aumento 'de derechos al
140 por ciento, pero les solicitó a los productores de bolsas un
compromiso para mejorar y expandir su capacidad. Después
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de seis meses, co mo los producto res na ci onales no habían ini
ciado esa acció n, se retiró la medida provisional.

Los esca sos requerimientos de protección que ha recib i
do el gobi erno constituyen una ind icac ión o bvia de que la
comunidad em p resarial es un socio activo en la n ueva estrate
gia económica. A un q ue muc has emp resas costarrice nses co
m enzaro n bajo el paragu as del m odelo previo de sus ti t uc ió n
de impo rt aciones, much as de ella s han te n ido éxito al t ran s
[ormarse en expo rt ado ras, incluyendo a dos (según seña la el
estud io) de las empresas que habían so lic it ado p rotecció n
antidumping hace un a década. Otra ind icación es que, au nque
el Ministerio de Economía, In du st r ia y Comercio ha emitido
un dec re to para establecer una llueva di v isión especializada en
temas de co mercio desleal y sa lvaguardia, no ha h ab id o sufi
cie n te p resión de la comuni da d em presarial pa ra su creac ión .
La admi n istración de estos temas continúa a cargo de la División
Legal y el Departamento de Eco no m ía de este Mi nis terio.

Lecciones

Tanto en Costa R ica como en C h ile , el elemento más
importaru e para explicar elmotivu de laescasa utilizació n del
antidumping y las acc iones de salvaguard ia es que la co m uni 
da d em presa r ial es un socio activo e n 1J llueva estra tegia eco
n óm ica (ad t amb ién la excepc ió n son los produc tos agr ícolas
sens ibles qu e perm an ecen altame nte p ro r.eg idos] . E n este con
te xto, elgo h iern o es capaz de dis poner una po lítica in d us trial
esr r ict .uneru e di sciplinada . Una md ust r ia que activamente
intenta alea n za r lo s niveles in rern acioriales de product ivi dad
y calida d de p roductos será apoyada, un a m dust r ia que b usca
protecci ón de la co m pete n cia intern aci onal , no. Tambié n son
im pon .un.es los ant ecedentes de una b uena gest ió n macroeco
nómica ·({· Igo bierno . El t.ipo de carnbi o real ha sido estable, la
ta sa de i :I Ilaci ón b..lja, N o ha h abido deqfío en Costa R ica para
en fren \ ,1 r Jos prob lema s de la macroecono rnia con herram ien 
t as de l .i I1li L' ¡ oe cono rn ia.
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Antidumping .J' medidas de salraguardia en la economía
política de liberalización: El caso de México,
Luz Elena Reyes de la Torre yJorge G. González

La creación de instrumentos de defensa comercial fue parte
del acuerdo entre e! gobierno mexicano y la industria C011 e! ob 
jetivo de obtener su apoyo para abrir laeconomía a la competen
cia internacional. Al mismo tiempo, e! gobierno reconoció que
debían ser cuidadosos para asegurarse que e!"monstruo" de la de
fensa comercial permaneciera encadenado al servicio del progra
ma de liberalización -y no tomara un impulso desmedido.

Existía e! riesgo de que esto sucediera. El objetivo del anti
dumping, por lo menos retóricamente, es separar la competen
cia internacional leal de la desleal. Sin embargo, el gobierno era
consciente de que el instrumento estaba contaminado por eluso
proteccionista en importantes países, por lo tanto era reacio a
implementar ciertos procedimientos sin cuestionamienros, como
lo habían hecho los usuarios tradicionales.

El caso mexicano explica cómo e! gobierno desarrolló téc
nicas operativas para separar la competencia indeseable de
aquella que cumplía con los objetivos de su política: benefi
ciar a los consumidores y estimular la eficiencia de la econo
mía . Las normas de tolerancia de la üMe sobre las restriccio
nes a la importación son más generosas que e! concepto que
según elgobierno cumplía con el interés económico nacional.

El caso de México demuestra la necesidad de contar con ca
pacidad técnica para operar lasdefensas comerciales correctamen
te , También señala la necesidad de un hábil manejo polít ico : lo
mar una "acción de emergencia" sobre lacual se refuerza elapoyo
político para implementar la liberalización sin permitir que esa
acción cambie la tendencia central de! sistema -y asegurar que
una excepción fuera sólo una excepción.

Competencia internacional normal versus irregular

Existen dos ejemplos que ilustran de qué modo ei 'f,ob ter 
no de México ha logrado dist inguir entre la competenci a in -
ternacional normal y la competencia desleal o distorsionad a.
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La DiyodohidroxiquinoleÍna (se abrevia "diyodo") es uno
de los componentes de un medicamento importante en México.
Sólo se produce en México, Alemania y la India. El productor
mexicano que presentó un caso de antidumping contra el pro
ductor indio es una empresa afiliada al productor alemán.

El mercado indio estaba en ese momento muy protegido.
El precio del "mercado interno" era, por lo tanto, considerable
mente más alto que elprecio internacional normal-el precio que
el gobierno mexicano consideraba adecuado para distinguir la
competencia internacional normal del dumping-o Su decisión
fue, por lo tanto, imponer un derecho de 4.09 dólares estadouni
denses/kilo en vez del margen de dumping total de $15,56/kilo.
El gobierno, en su investigación, concluyó que un derecho igual
al margen de dumping total colocaría al proveedor indio fuera
del mercado mexicano y eliminaría la competencia. En estas si
tuaciones México aplica la norma del derecho menor.

Otro ejemplo: en una investigación de importaciones de
papel bond, el gobierno decidió que los proveedores acusados
de dumping utilizaban este recurso para alcanzar el precio fi
jado pOI proveedores más eficientes. El gobierno no impuso
derecho antidumping y decidió que el daño sufrido por los
productores mexicanos era la resultante de la competencia in
ternacional normal más que de un caso de dumping.

En el siguiente cuadro, al caso del diyodo le correspon
dería la segunda fila y al papel bond la tercera. Sólo en la pri
mera situación de las tres, el gobierno mexicano aplicaría un
derecho antidumping.

Comparación de Precios Nivel de Derechos

1 Valor Normal = Precio intl > Derecho = Margen de dumping
Precio de exportación

2 Valor Normal> Precio intl > Derecho - Diferencia entre el
Precio de exportación precio de exportación y el precio

intetnacional

3 Precio de exponación = Precio intl Sin derecho antidumping - el daño (si
< Valor normal se probara) proviene de la competen-

cia internacional normal.
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Medidas de emergencia

A mediados de 1993, el gobierno se encontraba atravesan
do una etapa crítica del programa de liberalización. Las nego
ciaciones del NAFTA -que, aparentemente, habían finaliza
do en 1992- se retomaron a principios de 1993 debido a la
insistencia del nuevo gobierno de EE. UU. (del presidente Bill
Clinton) para incluir acuerdos paralelos sobre trabajo y me
dio ambiente. El gobierno de México debía mantener el con
senso nacional necesario para completar la negociación del
tratado y lograr la aprobación del Congreso.

Para entonces, las barreras comerciales mexicanas habían
sido reducidas en forma notoria y la inflación había provoca
do una apreciación del 30 por ciento del tipo de cambio real.
Las importaciones en 1992 quintuplicaron las cifras de 1987,
un aumento de más del 30 por ciento anual. La industria pre
sionaba duramente al gobierno para que mantuviera su pro
mesa de aplicar medidas antidumping para proveerle el alivio
necesario en esa situación de emergencia. La falta de respues
ta por parte del gobierno podía poner en riesgo la credibili
dad del sistema de protección contingente y, también, el pro
grama de liberalización que estaba en marcha.

El mayor foco de presión provenía de la industria del acero
de México que conocía los procedimientos antidumping, al
haber sido el blanco de las medidas de EE.UU. y Europa en
varias oportunidades. La industria presentó un paquete de
solicitudes que cubrían casi lodos los productos básicos y los
países proveedores. El gobierno , sin embargo, era reacio a
actuar sobre esas solicitudes . El uso del antidumping por el
gobierno de EE.UU. para proteger a la industria del acero habí a
jugado un papel preponderante, ya que fue capturado como
instrumento para ejercer el proteccionismo. Además, el au
mento de los precios del acero sería una carga sobre las indus
trias usuarias y los exportadores.

Al mismo tiempo, los productores de un amplio espec
tro de bienes finales -que incluía vest imenta, juguetes, calza 
do, art efactos elécrricos- avanzaron con intensos reclamos
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po r im portacio nes a p recio s bajos, espec ialmente proveni en tes
de C hina. Es tos p roductores, sin em bargo, estaban muy poco
o rg.in izados y n o co nocían los procedimientos ant idum p ing.

La estrategia del gob ie rno in cluyó una acci ón inmed iat a
sobre un a serie de b ienes fina les provenientes de China: tan
p ronto como el go bierno in ició por su cuen t a las in ve stigacio 
nes sobre 3.00 0 re n gl o nes aranc elarios, implementó derechos
preli m in ares cuy o ra n go va riaba ent re el 129 por ciento , a m ás
del 1.000 p o r ciento . (Hab ría sido casi imposible para los pro
du ct ores presentar un paquete de so licit udes en forma conjun
t a , o les h ab r ía lle vado mucho ti empo, ya que parte de la di sci
plina que el gobierno había incluido en sus normas antidumping
era n es t r ictas di sposiciones so bre la información requerida de
cad a un o de lo s casos.) La cobertura de los productos fue cui
dadosamente seleccio n ada para ex cl u ir la aplicación de de 
re ch os so b re los utilizado s co m o insumas por los produ c
tores mexicanos. Además, China no era en ese mom ento
p art e contractual del GATT, por lo tanto no existía el ries
go de que lo s derechos de M éxico vio la ran su s compromiso s
internacionale s.

C ontra ri amente a la acción in med iat a so bre el p aquete
de bi enes finales, el gobierno demoró la acción de las soliciiu
des de la industria del acero. Mi ent ras que la mayoría de las
in vestigaciones se abrieron en 199 3, las medidas que se aplica
ro n dat an de fin es de 1995. E n el intervalo , el gobierno exa rni
n ó cu idadosa m ent e có m o expandir la producción mexi cana
con un aumento mínimo del costo para los usuarios. También
creó un sistema de "cert ificados de uso final" para eximir a los
in suma s esenciales de derechos y asegu rar, al mismo ti empo,
que esos p roductos no sus t it uyeran a los productos que M éxi 
co podr ía proveer. Los derechos fueron mucho más bajos que
lo s aplic ados a los bienes fin ales, la m ayoría del orden del 30
al 50 por ciento ad valorem .

Las g,3 iniciaciones de M éxi co en 1993 fueron m ás nurn e
rosas qu e las de cualquier o t ro país. Sin em b arg o , posterio r
mente a que la de valuación del peso, en diciembre de 1994 ,
aliv iara l., p resión para la util izaci ón de medidas de defens a
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comercial, México promedió 8 iniciaciones por año, compa
rado con las 37 de India. La acción de emergencia fue, en rea
lidad, sólo una excepción. (Los datos corresponden a 1995 
junio de 2004.)

Lecciones

La creación y el uso de los instrumentos de protección
contingente ha sido una parte fundamental para el estableci
miento de la nueva economía -abierta- de México. Al co
mienzo del proceso de liberalización, el gobierno le prome
tió a la industria brindarle alivio de la competencia desleal con
el objetivo de que la industria mexicana compitiera en el mun
do de la mejor manera posible. La unidad administrativa y los
procedimientos establecidos en México demuestran cómo el
buen sentido de esta promesa se pudo traducir en una acción
sólida, imparcial y profesional. La experiencia mexicana de
muestra que el manejo adecuado de las políticas requiere algo
más que habilidad técnica. La agudeza política necesaria para
decidir cuándo enfatizar en los temas técnicos y cuándo no
hacerlo fue fundamental.

Los mecanismos antidumpingy salvaguardias en Perú,
RichardWebb, Josefina Camminati, yRaúlLeón Thorne

Perú comenzó sus recientes reformas económicas enfren
tando una crisis económica y política especialmente severa.
La inflación alcanzó los tres dígitos, la producción nacional
se había reducido drásticamente. El colapso de ingresos tribu
tarios causó una fuerte reducción de los servicios públicos,
incluyendo los juzgados, escuelas y la policía. El aumento del
terrorismo de los grupos Sendero Luminoso y Tupac Amarú
colaboró con el deterioro del orden público. El sistema de tipo
de cambio múltiple, junto con tasas arancelarias altas y distor
sionadas, crearon tasas efectivas de protección superiores al
250 por ciento pa ra algunos sectores, y tasas negativas para
otros. La prohibición de las importaciones se aplicó a 540 reri-
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glones arance larios, qu e abarca ban casi una cuarta parte de la
producción nacional y otros 534 renglones estaban sujetos a. . . .
rest ri cciones cuant itat ivas .

Las reformas comerciales que comenzaron con posterio
ridad a la asunción del presidente Alberto Fujimori eran , en
varios aspectos, muy diferentes de las reformas anteriores . En
la campaña presidencial de 1990, el mensaje liberal -pri nci
palmente del candidato que perdió las elecciones, Mario Var
gas Llosa- ya no fue considerado una afrenta a los intereses
comerciales. La liberalización fue ampliamente aceptada por
el públ ico como un a manera de avanzar, no simplemente como
un medio desesperado de enfrentar una crisis económica. (Fu
jimori no había hecho campaña basándose en una plataforma
libe ral , pero su percepción práctica de la situación de emer
gencia lo llevó a adoptar políticas liberales.)

El gobiern o quería esta vez hacer más que sólo eliminar
las restricciones existentes . Quería institucionalizar las deci
siones de política comercial, instalar criterios técnicos y un
sistema de evaluación unificada para las solicitudes de protec
ción. Ant er iormente, las deci siones sobre tasas arancelarias,
ni veles de restricciones cuant itat ivas, prohibiciones a la im
portación y las empresas que recibían exenciones arancelarias,
hab ían sido tomadas por funcionarios sectoriales que opera
ban con un a discrecionalidad casi completa. La falta de estruc
tura gene ró in certidumbre comercial y permitió un alto nivel
de interferencia política.

Reforma institucional, INDECOPl

La pieza central de la reforma institucional fue el Institu
to Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Prop iedad Intelectual, INDECOPI. El INDECOPI se
creó en 1993 para admini st rar las nuevas normas económicas
y defender en forma acti va, el sistema de mercado con tra las
erosiones polít icas causadas por el lobby de ciertos secto res
que habían socavado las reformas an teriores.
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El INDECOPI está enca bezado por un presiden te y una
] unta Ejecutiva que son design ados po r el Presidente de la
República. El trabajo del INDECOPllo realizan siete Comi
siones, independientes entre sí, cuyo s miembros son nombra
dos por la]unta Ejecutiva. Las reglamentaciones requieren que
cada miembro sea un técnico experto en el campo específico
de su Comisión. Cada Comisión es asist ida por un a Secreta 
ría Técnica.

El papel de las Comisiones del INDECOPI

Las Comisiones son los órganos públicos de mayor im
portancia para el mantenimiento de un a economía de merca
do competitiva en Perú. La Comisión de Estándares Técnicos,
por ejemplo, es responsable de mantener los sistemas de es
tándares pero, también, de asegurar que las empresas no los
utilicen para disminuir la competencia.

Cuando el INDECOPI se creó, la Comisión de Fiscali
zación de Dumping y Subsidios, CDS , que fue esta blecida en
1991, pasó a ser parte integrante del mismo . Cuando se esta
bleció la CDS, incorporó los requerimi entos de los códigos
del GATTpertinentes y los acuerdos de la Ronda de Uruguay
a sus criterios y procedimientos.

La CDS es el org anismo de investigación y decisión en
temas de antidumpingy derechos compensato rio s. Sin embar
go, en cuestiones de salvaguardia conduce la invest igación.
pero la decisión la toma la Comisión Multi secto rial, compues
ta por representantes del Ministerio de Economía y Finanz as,
el Ministerio de Industria y el Ministerio de Pr oducción, para
el sector que solicitó la realización de la investigación .

Las diferencias entre los procedimientos de las acciones
de antidumping y salvaguardia reflej an las diferenci as de los
principios económicos que caracte r izan a cada un o de esto s
instrumentos. El dumping y las subvenciones se consideran
prácticas que crean distorsiones que deben ser evaluadas con
criterios técnicos. Dent ro del contexto de la filosofía eco nó -
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mica del sistema, una distorsión debe ser corregida -ya que
crea desigualdad entre los costos/beneficios privados versus
los sociales-o Por el contrario, una acción de salvaguardia
responde a una situación política. El análisis técnico es nece
sario para medir el alcance del daño y para asegurar que el
mismo es consecuencia de la competencia de las importacio
nes. Sin embargo, la decisión debe equilibrar la importancia
de los diversos efectos que la acción propuesta causará sobre
los consumidores, la producción, el empleo, etc. no sólo en el
sector que solicitó la protección, sino también en otros secto
res, en otras dimensiones del interés nacional, por ejemplo: la
factibilidad de las políticas de apertura. Una industria que
solicita alivio mediante una medida de salvaguardia, no sólo
debe documentar un aumento de las importaciones y el daño
posterior, sino que también debe presentar (a) un plan de ajuste
y (b) un informe económico que cuantifique el impacto de la
medida solicitada sobre los consumidores finales e interme
dios y el interés público.

Resultados

La CDS y las otras Comisiones del INDECOPI han brin
dado un ejemplo de como las decisiones públicas se pueden
tomar de un modo transparente, de acuerdo con criterios
objetivos y publicados. A diferencia de la burocracia tradicio
nal, estas comisiones se han ganado la confianza del p úblico
sobre la base de la calidad y transparencia con que ejercen sus
tareas, y la interpretación y respuesta de las inquietudes del
público para el que trabajan . Los medios públicos de comuni
cación jugaron un papel importante, publicando decisiones de
la Comisión que favorecían a las consumidores, como así tam
bién sus esfuerzos para facilitar las operaciones de pequeñas
empresas.

En cuanto a la CDS en panicular, en los primeros años
estableció un patrón de procedimiento disciplinado. Como se
puede apreciar en la siguiente tabla, en el período L993-2000,
la CDS impuso un promedio de sólo 1,4 medidas antidumping
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po r añ o . Ade más, los est ánda res para el co nte ni do de las so li
citudes mantuvier on rela t iva me nte baj o el número de in ves
n gaciones,

Resultados de las Investigaciones Antidumping 1993 - junio 2004

1993-2000 2001-junio
2004

In vestiga ciones Completas (número) 32 25

Medidas Restrictivas (número) 11 18

Finalizadas sin Medidas Restrictivas
(número) 21 4

Porcentaje de Medid as Restrictivas por
Investigaciones Co mpletas 34 82

Medidas Definit.ivas por Año (número) 1,4 4,5

En 2001 , co n la asunció n de Alejandro Toledo (y ya du
rante el gobierno p ro visional de Valent ín Paniagu a en 2000),
el lobby indust rial se esforzó por identificar la eliminación de
restricci ones a la importació n entre lo s excesos del gobierno
de Fujimori y desacred it ar la "línea dura" del enfo que técnico
e independiente en la determinación de la política com ercial,
que representab an el INDECOPI y la C D S.

U na so lic it ud de salvaguardia por cuenta del sector tex
til/vestimenta se convirt ió en un sím bolo importante de p re
sión . Lo s so lic itantes de p rotección optar on por un a so licit ud
de salvagua rdi a, ya que les ofrecía una m ay or po sibilidad de
minimizar los datos técnicos, lograr el apoyo del sind icato y
eje rcer otras p resiones políticas. En el deb at e so bre si se deb ía
proteger a los productores de textiles y vest imenta, el m ayor
argumento co nt ra la restricció n fue eldaño qu e las represalias
de China podrían provocarle a la econ omía per uana. Este ar
gum ento co nt inú a siendo analizado po r las indust rias de ex
portaci ón, lo s sind icatos y la Embaj ad a de Ch ina en Perú .
Cuando se term inó de elabo ra r este informe, en agosto de 2004 ,
el go bierno se incl inaba por cam biar las salvaguardias provi-
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sianales contra China (permitidas por los términos de su ac
ceso a la OMe) por salvaguardias generalizadas.

El cambio de gobierno también dio lugar a presiones para
reemplazar a los miembros de las Comisiones del INDECO
PI. Los nuevos miembros tienen lazos más estrechos con la
industria, se han concentrado en la insolvencia resultante de
la crisis bancaria de 1997 y han asignado los recursos asocia
dos a temas de reestructuración empresarial. Los temas de
estructura de mercado y libre competencia han recibido me
nos atención.

En lo concerniente a decisiones sobre temas comerciales,
las cifras muestran que ha habido un aumento en la propor
ción y el número de casos con resultados restrictivos. Sin
embargo, los números todavía son bajos. Los autores del estu
dio sobre Perú informan que, aunque las decisiones están ac
tualmente más influenciadas por el sector industrial, la cali
dad técnica de las investigaciones no se ha perdido.

Lecciones

La lección positiva que sacamos de la experiencia perua
na es el ejemplo que brinda una estructura de decisión unifi
cada, independiente y técnicamente orientada. La experiencia
de Perú demuestra que una institución así no es impermeable a
las presiones políticas; sin embargo, la institución ha manteni
do su integridad técnica. Es también importante destacar que
ha predominado la idea de una estructura de decisión unifica
da, más que el enfoque de un sector específico.

No todas las consideraciones "políticas" que han sido
parte de las determinaciones de las medidas han tomado un
rumbo proteccionista. En el debate para otorgar protección a
productores textiles y de vestimenta, el mayor argumento
contra la restricción es el daño a la economía peruana que las
represalias de los exportadores podrían provocar. Este argumen
to cont inúa siendo analizado por las industrias exportadoras, los
sindicatos y las embajadas de los países exportadores .
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Alcance yantecedentes de las reformas

Las experiencias de reformas que se analizan comenzaron
en períodos de crisis macroeconómica, donde un obj eti vo im
portante de las políticas era el de controlar la inflación y restau
rar el equilibrio. Las reformas microeconómicas incluían mu
cho más que la eliminación de las restricciones comerciales. Los
sectores más importantes de la economía previamente domina
dos por las empresas públicas fueron privatizados, las normas
para la inversión extranjera se liberalizaron. En muchos países,
los códigos legales comerciales y las políticas fueron profunda
mente revisados, con nuevo énfasis en la creación y manteni
miento de la competencia de los mercados nacionales a través
de la apertura comercial.

En lo que respecta a la política comercial , mientras que
la aplicación de amplias restricciones a la importación a par
tir de la segunda mitad del último siglo hab ía pro movido cier
ta diversificación de la producción, también había fomenta
do la concentración de las estructuras de bienes, precios altos ,
baja calidad de los productos y pocos incentivos a la moderni-.,
zacion.

La liberalización del comercio fue original en cuanto a
velocidad, profundidad y alcance. Las licencias de importación
y las restricciones cuantitativas fueron eliminadas casi por
completo . Las tasas arancelarias aplicadas que habían prome
diado un 50 por ciento o más en los años 70 y 80, se han redu
cido un 75% - en Chile y Costa Rica po r debajo del 10 por
ciento-oLos acuerdos regionales como el Merco su r, la Co
munidad Andina, el Mercado Común Centroamericano y el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, han sido
mecanismos de liberalización adicional. (Po r ejemp lo, dos
tercios de las importaciones de México provienen de Estados
Unidos y por lo tant o , de acuerdo con el NAFTA, están li
bres de impuestos).

En varios países, los regímenes de protección especial han
seguido vigentes para la agricultu ra, pero los bienes manufac
tu rado s sensibles a las importaciones no se excluyeron de la
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liberalizaci ón. En esto s pa íses, no hubo Acuerdo Mult i-Fibras,
ni pacto especial para textil es/vestimenta.

En las historias de sus economías, los paí ses incluidos en
el estudio hab ían pasado , sin em bargo, por var ios ciclos de
protección y apertura. Aunque es común describi r los perío
dos de protección como períodos de aplicación de la estrate
gia de sustitución de importaciones, éstos pueden ser descrip
tos co n m ás precisión como acumulaciones de victorias
polít icas de los intereses que buscaban protección y subven
ciones , no la aplicación coherente de una estrategia económi
ca.' Los instrumentos utilizados para elcontrol de las impor
taciones fueron muchos y diversos: aranceles , sobretasas,
valores aduaneros de referencia, límites específicos por empre
sa de compras externas, prohibiciones a la importación. La
aplicación de restricciones se realizó mediante procesos que
permitieron una amplia discrecionalidad a los funcionarios del
gobierno y frecuentemente las decisiones se tomaban a n ivel
sectorial. Las salvaguardias y elantidumping - de acuerdo con
las definiciones de las normas del GATT/OMC- se utiliza
ron en pocas ocasiones. Debido a que una ma yoría de las lí
neas arancelarias no estaban consolidadas en el GATT/ OMC
u otro acuerdo multilateral, la sanción internacional que di
chos instrumentos podrían ha ber requerido, no fue necesaria.

1 H ace t reinta años, Bela Belassa (197 1) comenzó la introducción de su
co nt ri buc ió n inn ovadora, resaltando qu e la polít ica de sustitució n de impo r
ta cio ne s era la razón fundame ntal par a las po lít icas comerciales de muchos
países en de sarrollo . También seña ló qu e: "m ás allá del m érit o intr ínseco de
esta pol íti ca, eran po cas [as ocasio nes en qu e su apli cació n hab ía o bedecido a
un p ro gr am a de acción const ante . Po r el co ntra rio , el sistema de protección
actual de much os de [os paí ses en desa rr oll o pu ede describ irse co mo el resul
t ado hist óri co de [as decision es que se to ma ro n en dist into s momentos y por
di fer entes razon es. Estas decisiones su rgie ro n en respuest a a circunsta nc ias
espe cia les y han es!ado frecuen temente co ndi cio nadas por [as ex igencias de
gru po s co n int ereses espccificos. Por lo genera l, las autoridades asum ieron un a
act it ud permi siva an te los ped idos de p rot ecció n , sin tener en cuen ta el imp ac
to de las medi das ap licadas sobre ot ras ind ust ria s n i la dist rib uci ón de los re
cursos en la eco no mía n .icional ... " (p. XV ) (t raducció n de los aut or es).



Las reformas de los años 80 )'90 tuvieron lugar a medida
que estos países veían las crecientes ventajas de una participa
ción activa en el sistema del GATTlOMe. En la Ronda Uru
guay, estos países consolidaron aranceles máximos para la
mayoría de las líneas arancelarias, por lo cual ahora, para au
mentar un derecho más allá de los niveles consolidados, es
necesario que las medidas se encuadren en las reglas del GATTI
OlvlC, Además se concluyó que con el propósito de que este
nuevo esfuerzo de liberalización no fuera erosionado, se ne
cesitarían nuevas instituciones que administraran la política
comercial. Instituciones que controlaran la aparición de mu
chos instrumentos y unificaran su aplicación de modo que
ayudaran a poner en funcionamiento la lógica económica que
permite que la apertura apoye al desarrollo económico. De esta
manera, las políticas y las instituciones se fortalecían mutua
mente; la necesidad de reformas sugería el valor de una mem
bresía activa en la OMC, que a su vez requería la utilización
de los instrumentos aprobados.

Por lo tanto, estas liberalizaciones diferían de las del pa
sado en más que alcance y profundidad. Un elemento impor
tante era institucionalizar los cambios realizados a través de
la aceptación de los límites obligatorios del GATTIOMC, y
la adopción de instrumentos de defensa comercial o protec
ción contingente sancionados por éstos.

La creación de mecanismos de defensa comercial fue, con
frecuencia, parte del pacto para lograr que la industria acepta
ra la liberalización. Ésta, considera que estos instrumentos son
atractivos, ya que un mecanismo de salvaguardia puede ami
norar el ritmo de la liberalización cuando su impacto se torna
especialmente severo . En principio, un mecanismo antidum
ping permitirá que las industrias nacionales se expongan a la
competencia internacional normal pero, al mismo tiempo,
estén protegidas de la competencia desleal.

Desde la perspectiva del mantenimiento del ímpetu de la
liberalización, estos mecanismos, una vez implementados,
debían servir como medios para ajustar y aislar a las presiones
que, de otro modo, podrían co n ven irse en amenazas a gran
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escala; debían permitir laposibilidad de dar un paso atrás para
poder avan zar do s pasos hacia adelante. En cada país la libera
lización provocó aumentos sustanciales de las importaciones,
lo que generó la necesidad de mecanismos para controlar esas
presiones. De este modo, el mantenimiento de una política
comercial económicamente inteligente fue, en gran parte, un
tema de control de la presión ejercida mediante la solicitud de
excepciones -de protección pa ra una industria en particular
para que éstas fueran sólo excepciones y el proceso de decisión
fortaleciera las políticas de liberalización en vez de socavarlas.

Una virtud adicional de estos mecanismos es que co ntr i
buían a un cambio de cultura en cuanto al control administra
tivo de las políticas que los líderes de la reforma querían im
pulsar: de una cultura basada en las relaciones de poder a otra
basada en mecanismos unificados, objetivos y transparentes.

Finalmente, los mecanismos de defensa comercial, forma
rían parte de una nueva estructura reglamentaria, que tenía por
objetivo crear un ámbito más competitivo que el anterior.

Utilización de las defensas comerciales - Antecedentes
generales

Los mecanismos de defensa comercial son instrumentos
que se utilizan para imponer restricciones a la importación en
vez de eliminarlas. Su creación presenta la posibilidad de un
uso excesivo , ¿Se utilizaron tanto que llegaron a revert ir en
forma sustancial la liberalización?

Los registros de uso de antidumping, derechos co mp en
sato rios y salvaguardias desde 1995 (de acuerdo con los infor
mes de la OMC), se incluyen en las Tablas S-2, S-3 y S-4. Los
derechos compensatorios se han utilizado muy poco, desde
1996, los países incluidos en el estudio sólo han impuesto 9
medidas en total. Las acciones de salva gu ardia tampoco se
aplicaron con frecuencia. En el mismo período , C hile notifi 
có a la OMC la apli cación de 7 medidas de salvaguardia; tod as
fueron medidas arancelarias a tasas infer iores al15 po r cient o
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y estuvieron en vigencia por un período no mayor a 12 meses.
Ninguno de los demás países ha aplicado más de 3 medidas de
salvaguardia.

Las Tablas S-2A y S-2B enumeran las investigaciones y
medidas antidumping que fueron notificadas por los siete
países. El antidumping ha sido, en los países incluidos en este
trabajo y en los demás miembros de la üMC, el mecanismo
utilizado con más frecuencia para controlar las presiones de
protecci ón.' el uso de salvaguardias dentro de los niveles con
solidados por parte de Colombia ante la üMC fue la única
excepción.

Varios de los países analizados utilizaron las medidas de
defensa comercial en forma intensiva por cortos períodos.
Chile, a principios de la década del 80 inició más casos de de
rechos compensatorios que cualquier otro miembro del
GATT, México, en 1993 , inició más investigaciones antidum
ping que ningún otro miembro . Los estudios señalan, sin
embargo, que éstas fueron verdaderas "acciones de emergen
cia", que se aplicaron en momentos críticos del proceso de li
beralización. A través de su uso y otras acciones, los gobier
nos pudieron superar esas instancias y, posteriormente, su
utilización se redujo radicalmente.

Mientras que en te oría los instrumentos de defensa co
mercial se refieren a temas comerciales específicos, estos estu
dios demuestran que un tipo de cambio sobrevaluado crea con
frecuencia las condiciones en las que una in vestigación de sal
vaguardia o antidumping resulta en una determinación posi
tiva. El estudio de Argentina brinda una demost ración explí
cita.' La sobrevaluación del tipo de cambio en Chile y México

! Desde 1995, los miembros de la OMe han not ificado la aplic ació n de
más de 2.500 investi gaciones am idumping co m pa radas con [as 174 de der ech os
co mpe nsa to rios y 142 de salvaguard ias.

1 Los estudio s eco no ru étr icos co nfi rma n qu e la coyunt ura eco nó mica
influy e so bre el uso del antidum pi ng y o tras medidas de defensa co merci al.
Ver , po r e jem plo, Leidy (1997 ) Y T aka cs (198 1).
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se mencionó ant eriormente , el estudio de Brasil describe tum
bién un in cidente en el que la sobrevaluación produjo una
fuerte presión de protección de las import aciones. Las expe
riencias muestran, sin embargo, que cuando e! tipo de cambio
se ajustó en forma adecuada, el uso de las defensas comercia
les se redujo rápidamente.

La razón fundamental del antidumping

La base fundamental para la imposición del antidumping
en los países de Latinoamérica tiende a centrarse en e! concep
to económico de distorsión. Existe distorsión cuando e! pre
cio de un producto no es igual a su costo de producción en un
ámbito competitivo. En la ciencia económica moderna, en
oposición a la economía mercantilista donde se origina e!
concepto de dumping, el interés económico nacional (el tér
mino usado por los economistas es e! de "bienestar económi
co") sería mayor si la distorsión no existiera. Por lo tanto, una
distorsión justifica la intervención de! gobierno en el mercado.

Cuando los gobiernos de Latinoamérica establecieron los
procedimientos, eran conscientes a través del análisis de los
sistemas de antidumping de los usuarios tradicionales como
Estados Unidos y la Unión Europea, que "dumping", en tér
minos legales -más aún que en teoría-, no identifica las cir
cunstancias en las que la intervención de! gobierno fomenta
el interés económico nacional. Consecuentemente, la impo
sición de! antidumping no debía utilizar e! precio del merca
do interno de! exportador ni el "costo reconstruido'" como
medida de! precio que debía fijar se. Por el contrario , el pre 
cio sobre el que se aplicaba la imposición era el precio inter
nacional predominante en los mercados competitivos. Esta
interpretación se originó en la promesa que los gobiernos le

, Las fór m u las sanc io na das po r las no rm as de la OM e par a la recon s
tru cción de co stos, permiten decl aracio nes m ás gene ro sas de lo qu e las p rác
ti cas co merc iales conta bles usuales determ ina n .
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habían hecho a la industria cuando crearon los mecanismos
antidumping; la industria debería ajustarse a la competencia
internacional normal pero estaría protegida en situaciones
extraordinarias .

La amplitud de las normas de la Olvl C les permitió a los
gobiernos ajustar en dos niveles e!desfasaje entre la teoría sobre
la que se basaban las normas multilaterales, y el concepto eco
nómico que justificaba la intervención gubernamental. A ni 
vel de la investigación antidumping, las reglas de la aMC
permitían en ciertas circunstancias, el uso del "precio de un
tercer mercado" como medida de! "valor normal". Un ambien
te internacionalmente competitivo podía ser elegido como el
"tercer mercado". La base más general de ajuste es que las nor
mas de la aMC no exigen que un derecho antidumping sea
igual al margen de dumping medido. El derecho no puede ser
mayor, pero puede ser menor, o incluso cero. Los gobiernos
latinoamericanos adoptaron la "norma del derecho menor",
que en teoría dispone que el derecho amidumping fijado no
pueda ser mayor que el nivel necesario para eliminar el daño
a los productores nacionales.

A pesar de que el derecho menor es descripto a veces como
"permitido" por e! acuerdo antidumping, como los miembros
de la aMC al aceptar el acuerdo no abandonaron su derecho
soberano de fijar un arancel menor al margen de dumping, no
es necesario que una norma de la aMe "genere" ese derecho .
Respetando las normas, un miembro de la üMC puede fijar
un derecho antidumping en el nivel que desee determinar con
referencia a los criterios que el gobierno considere adecuados
-limitados por el "margen de dumping" estimado-o Debido
a que las normas para medir e! margen de dumping son genero
sas, una vez que se dispone una determinación positiva, la ampli
tud para la fijación de la medida definitiva es considerable.

En forma similar, estos países incluyeron en sus proce
sos de dumping una "cláusula de interés nacional", que per
mite que el organismo a cargo decida o modifique la acción,
con el objetivo de beneficiar el interés nacional. Se aclara nue
vamente que e~ un "derecho" que no se abandonó al aceptar
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las reglas de la OMe. No es un privilegio otorgado por e! acuer
do antidumping. Los estudios de los paí ses expl ican criterios
adicionales y límites que los gobiernos incluyeron en sus
mecanismos con e! propósito de disminuir los impactos pro
teccrorustas.

Razón fundamental de las salvaguardias

A pes ar de no haber sido utilizadas con frecuencia, los
estudios de los países destacan la existencia de regulaciones
sobre salvaguardias. El estudio de Perú brinda un claro ejem
plo de la diferencia de filosofía entre las salvaguardias y e!
antidumping. El antidumping es un tema técnico; una distor
sión compromete e! bienestar económico (e! interés económi
co nacional) y, por lo tanto, debe ser corregida. U na acción de
salvaguardia responde a una situación política. Se necesita e!
análisis técnico para medir e! alcance de! daño y para asegurar
que resulta de la competencia de las importaciones. La deci
sión, sin embargo, debería equilibrar la importancia de los
distintos efectos que la acción propuesta causará sobre los
consumidores, la producción, e! empleo, etc ., no sólo en e!
sector que solicitó la protección, sino también en otros secto
res. La deci sión también debería tener en cuenta ot ros temas:
de qué modo la acción o la falta de acción afectaría la viabili
dad del proceso de liberalización, la posibilidad de represalias
por parte de los países exportadores . En Perú, una industria que
solicita e! alivio de una salvaguardia, no sólo debe demostrar un
aumento de las importaciones , y e! consecuente daño, sino que
también debe presentar un plan de ajuste y un informe económi
co que cuantifique el impacto de la medida requerida sobre los
consumidores finales e intermedios y el interés público .

En la práctica, los usuarios más frecuentes de salvaguar
dias han sido Chile y Colombia. En Chile, el aum ento de los
derechos a la importación se ha utilizado en ocasiones aisla
das para brindar un poco de aire por co rt o tiempo a las em pre 
sas nacionales ho sti gadas por la com petencia de las importa
ciones. El uso de salvagua rdias en C olom bia difiere en que, e!
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instrumento utilizado con más frecuencia, evita los requeri
mientos de contenido y procedimiento del acuerdo de salva
guardias de la aMC, limitando la acción restrictiva al tope
máximo arancelario consolidado .

La experiencia de Argentina también es ilustrativa. La
comisión de comercio (Comisión Nacional de Comercio
Exterior) rechazó ocho de las primeras solicitudes de salvaguar
dias recibidas, basándose en el costo al consumidor, y que el
solicitante no había presentado un plan de recuperación con
vincente. Ante esta actitud, la respuesta de los peticionantes
de protección fue solicitar alivio mediante las regl amentacio
nes antidumping. A pe sar de que, en teoría, elantidumping se
aplica sólo cuando se puede identificar una distorsión econó
mica, sus estándares en la práctica se superponen considera
blemente con el estándar de daño de las salvaguardias. Ade
más, al calificar para recibir alivio antidumping, no es necesario
que una industria satisfaga los requerimientos de una salvaguar
dia de brindar un plan de recuperación viable, tampoco se en
cuentra sujeta a analizar de qué modo la protección que solicita
afectará a los consumidores o a la producción de otros sectores.
A pesar de ser teóricamente diferentes, el antidumping y las
salvaguardias han probado ser, en la práctica, bastante simila
res. El uso de una o la otra es, en los hechos, un tema de conve
niencia administrativa o política, no de los principios econó
micos de la situación analizada.'

Organismos directivos

Mientras qu e los procesos de protección contingente de
cada país tienen como base la capacidad de conducir las inves
tigaciones y llegar a las determinaciones de acuerdo con las
normas de la aMC, los acuerdos para decidir la restricción que
se debe impon er varían considerablemerne. En los casos de

s Finger (2002) pr esenta un análisis general de este lema, to ma ndo co mo
evide nc ia la evo lució n del uso de las normas del GA T T /OMC co mo in st ru
mente s de p re si ó n a part ir de la ad op ció n del CA TT.
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antidumping, Argenti nay Perú,por ejemplo, han creado,principal
mente, orga nismos técnic os. Los facto res técnicos, junto con la
independencia y las habilidades analíticas de los funcionarios , son
de capital importancia. Por otra parte, Brasil encarga ladecisión
una vez que se llegó a una determinación técnica- al voto de una
junta de revisión, cuyos miembros provienen de un número de
ministerios que representan una variedad de intereses. Del mismo
mod o, Colombia encarga la decisión a un organismo interminis
terial, presidido por el Presidente de la República.

Chile cuenta con un sistema que contro la la aplicac ión
de medidas de protección contingente en varios ni vele s. En el
ni vel adm in ist ra t ivo, los organismos gubernamentales de in 
te rés general dominan la co mis ión que analiza las determina
ciones técnicas y prep ara la recomendación de una acci ón . La
com isión está presidida por un funcion ario del o rganismo del
gobierno respon sable de imponer las políticas relativ as a la com
petencia, la decisión final esdel Presidente de la República. A nivel
legal, las sobretasas arancelarias sólo pueden aplicarse por el pe
ríodo de un año . En el caso que una restricción aumentara el aran
cel sobre la tasa consolidada, se requiere la apro bación de las tres
cuart as partes de los miembros de la comisión. Además, los con
sumidores son reconocidos como parte interesada.

N o exi ste factor más importante para el uso disciplinado
de la p rotección co ntingente, que el amplio apoyo a la filo so
fía económica de ape rtura. El tema está claro en cada uno de
los países, y los estudios de Chile y Costa Rica, especialmen
te , señalan la importancia de un apoyo profundo a la filosofía
económica de apert ura, y al reconocimiento público qu e tie
ne una economía com pe t it iva.

Costa Rica no tiene un organismo especializado para co n
ducir las investigacion es de protección conti ngente. Las mism as
son parte del trahajo normal del personal legal y econó mico del
Ministerio de Comercio. El lado posit ivo de esta c :: ;:;Jsición, es
que el person al co n responsabilidades generales podría perm a
nece r más sensi ble a los int ereses económicos gene ra les que el
personal especia lizado . Debid o a qu e el tra bajo i écn ico en una
investigación ant idum ping o de salvaguard ia cons iste sustan-
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cialmente en probar ladeslealt ad externa y el desplazamiento de
la producción nacional por las importaciones , el profesion alis
mo puede tener un punto de vista pro-proteccionista."

Cabe señalar que Chile y Costa Rica han mantenido una
protección relativamente alta para laagricultura, y tienen bue
nos antecedentes de estabilidad macroeconómica, baja infla
ción y tipos de cambio estables. No han existido desafíos para
enfrentar los problemas macroeconómicos con in strumentos
comerciales.

Fuentes de disciplina

Después del análisis del estudio podemos hacernos nue
vamente la pregunta que nos hacíamos al comienzo de la sec
ción. Debido a que las salvaguardias y el antidumping son
instrumentos que por su naturaleza generan restricciones a la
importación: ¿Cómo impusieron los encargados de las políti
cas de reforma disciplina en su aplicación? ¿Qué factores ay u
daron a promover la aceptación de las decisiones negativas?

El contenido administrativo de las normas de la OMC
ha realizado una invalorable cont ribución. Una fuente impor
tante de erosión de las liberalizaciones anteriores era la proli
feración de instrumentos, frecuentemente controlados por dis 
tintos ministerios, sin unificación ni por proceso ni por
criterio. Los ministerios más asociados a los sectores indus
triales no esta ban compensados por ministerios co n respon
sabilidades más generales o por los intereses de los consumi
dores o usuarios de las importaciones. (En política, los int ereses
concent rados tienen una ventaja so br e los menos concent ra
do s, esta ventaja se multiplica cua ndo la toma de decisiones
ti ene lugar a nivel secto ria l.) Las no rm as de la OMC no sólo
apo yan la unificación de procesos y cr iter ios, sino que brin 
dan un modelo para dar a conocer los criterios con objetivi-

" Po r ejemplo , Boltuck y Litan (199 \) inclu yen pruebas en su tr aba¡o de
los "sesgos " proteccio nist.is en la administrac i ón de las reglamentaciones de
EE.U U.
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dad, para que las terceras part es pu edan participar y tener acce
so a la información , para publicar las bases legales y reales de las
decisiones. También brindan pautas de objetividad, transparen
cia y respo nsabilidad en las decisiones públicas, contribuyendo
de esta manera, no sólo a mejorar la política comercial, sino tam
bién a cambiar la cultura de control de las políticas.

U na fuente importante de disciplina fue el riguroso es
tánd ar para la in formación que la industria solicitant e de pro
tección debe proporcionar al inicio de un a investigación, y la
evidencia que documente el impacto de la competencia inter
nacion al en la industria. Perú impone además un honorario
de solicitud que asciende, en la actualidad, a $925 dólares .

Nuevamente, la efectividad - es decir, la continuación de
la liber alización-, ha sido un tema relacionado con la aplica
ción sensata de las normas así como de su contenido. En Méxi
ca, la industria del acero conocía los instrumentos basados en
las normas de la OMC, ya que había sido parte de acciones
aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea contra sus
expo rtac iones. Otro s sectores consideraron que las demandas
administ rat ivas eran muy exigentes. Cuando la supervivencia
del program a de liberalización dependía de una acción , el
gobiern o mexicano inició por su cuenta las invest igaciones que
involucraban a pequeños productores de juguetes, vest imen
ta y ot ro s produ ctos de consumo. La combinación de estrictos
requ erimientos de información y la decisión del gobierno de
iniciar las investigaciones por su cuenta , brindaron un valioso
grado de discrecionalidad. Al mismo tiempo, elgobierno ut ilizó
la discrecionalidad en sus reglament aciones para ganar tiempo e
investigar los reclamos de la industria del acero y diseñar meca
nismos específicos para incluir los inte reses de los usuarios.

En Colombia, las industrias del acero, productos quími
cos y petroquímicos se adaptaron rápidamente a las exigen
cias de información del sistema de defensa comercial basado s
en las norm as de la OMC. Los sectores compuestos por em
p resas más pequ eñas, sin embargo , consideraron que los re
qu erimientos eran gravosos y conv encieron al gobierno de
crear mecanismos de defensa alte rnat ivos. Los aranceles rn áxi-
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mas consolidados por Colombia en la üMC disciplinan eluso
de estos instrumentos. La adopción de un mecanismo unifi
cado como instrumento alternativo es otra fuente de disciplina.

Además del costo de demostrar que los estándares se han
alcanzado, el análisis de la experiencia en otros países ha de
mostrado que los estándares requeridos por los acuerdos de la
üMC sobre salvaguardias y antidumping son generosos al
determinar si los solicitantes merecen protección. Conscien
tes de ello, los países latinoamericanos adoptaron por su cuenta
normas adicionales para disminuir acciones proteccionistas,
por ejemplo: la norma del derecho menor. Las experiencias
latinoamericanas confirman que los criterios de dumping/
daño exigidos por las normas de la üMC son demasiado gene
rosos. Con el objeto de limitar el número y grado de restric
ciones, los gobiernos, con frecuencia, hicieron uso de la auto
ridad discrecional que conservaban."

En vez de que las normas de la üMC aumentaran el rédi
to político que los gobiernos podían usar para justificar deci
siones negativas, los gobiernos tuvieron que usar capital polí
tico ganado en otras circunstancias, para explicar por qué
motivo no se le otorgaba protección a un solicitante, aunque
las normas indicaran que lo merecía.

Recomendaciones sobre lasnormas de la OMC

El trabajo presentado en este libro señala que las normas
de la üMC sobre salvaguardias y antidumping han demostra
do ser fundamentales. También han sido indispensables el
coraje y la habilidad de los encargados de aplicar las políticas
para implementar la vasta liberalización que tuvo lugar en la
política comercial de Latinoamérica a fines del siglo pasado.

En esta sección final nos preguntamos si las normas de la

7 Los países le otorgaron más importancia a la discrecionalidad qu e co n
servaban y a los procesos políticos que a las determinacion es técnicas. Por
ejemplo, esta situación se evidenció en muchas medidas que fueron menores
a los má rgenes de dumping. Sin embargo , fueron mu y poc os los casos co n
determinaciones afirmativas, en que no se aplicaron restriccio nes .
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OMe podr ían haber sido aún más útiles, podrían haber acompa
ñado más laliberalización que estos países pretendían lograr. Para
que sean efectivas, el encargado de administrar las políticas debe
conocer los aspectos técnicos, pero los estudios presentados en
este libro indican que el uso efectivo de las salvaguardias y el
antidumping es tanto un arte como una ciencia. En el área de
economía política, en lacual "cumplir con las reglas" se ha enfa
tizado demasiado, nos remitiremos a realizar observaciones ge
nerales; dejamos el diseño de las propuestas negociadoras a las
personas con experiencia en este tipo de trabajo.

En lo concerniente al modo en que las normas interna
cionales podrían darle forma a los procesos internos a través
de los cuales los gobiernos toman decisiones para imponer
protección, se podrían identificar dos objetivos:

Desde una perspectiva idealista quizás, se podría esperar que
guiaran al país a identificar las intervenciones que agregan más al
interés económico nacional de lo que le quitan. La eliminación
de las distorsiones, en teoría, nace de esta perspectiva.

Las experiencias consideradas demuestran, sin embargo,
que hay instancias en las que otras consideraciones hacen
posible evitar lo que podría ser una intervención comercial
económicamente errónea. En esas situaciones, las buenas po
líticas se convierten en un tema más pragmático, un tema de
controlar las intervenciones para mantener el ímpetu de la
liberalización, para fortalecer la decisión de evitar, en vez de
imponer esas restricciones en el futuro.

El primer objetivo es: intervenciones económicamente
correctas contra intervenciones económicamente incorrectas;
el segundo es -pragmáticamente hablando y a largo plazo
menos intervenciones en vez de más. Éste también se refiere
a la forma en que las intervenciones a corto plazo minimiza
rán la oposición a la liberalización en el largo plazo.

Las reglas son demasiado generosas

Mient ras que la dimensión adm inist rativa de las normas
ha sido sustentadora de la liberalización, su contenido eco -
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nómico, no tanto. Un tema clave que surge de las experien
cias que hemos estudiado es que las normas de la aMC sobre
salvaguardias y antidumping son demasiado generosas con
respecto a los dos objetivos mencionados anteriormente.
Mientras que el antidumping, en teoría, se aplica en casos de
intervenciones con sentido económico, las pautas de laaMC,
en realidad, permiten restricciones que representan una pro
tección ordinaria. Conscientes de esta situación, los gobier
nos de Latinoamérica intentaron que e! concepto de distor
sión fuera operacional. Hablando en términos cualitativos, este
concepto los ayudaría a separar las intervenciones comercia
les con buenos principios económicos, de las intervenciones
con malos principios económicos. El hecho de respetar e!
concepto de distorsión, también reduciría el número de casos
con medidas. Al mismo tiempo, los gobiernos introdujeron
las normas del "derecho menor" y cláusulas de interés nacio
nal; bases adicionales para disminuir o evitar e! impacto de las
medidas en instancias en las que las normas de la aMC per
mitian restricciones .

Los mecanismos de salvaguardia que los gobiernos esta
blecieron también incluían disciplinas no obligatorias de acuer
do con las normas de la aMe. Las normas de salvaguardia de
la aMC sólo requieren una investigación y determinación de
daño a partir de las importaciones; de! costo que la competen
cia de las importaciones impone a los productores nacionales.
No requieren que los beneficios para los usuarios industriales
y para los consumidores se tengan en cuenta. Con e! objetivo
de alcanzar decisiones sobre salvaguardias económicamente
inteligentes, los gobiernos latinoamericanos complementaron
sus procesos de salvaguardia con requerimientos de un plan
de ajuste y un informe económico (en el caso de Perú) que
cuantifica e! impacto de la rest r icción requerida sobre los usua
rios intermedios y consumidores finales. El fundamento de la
primera de estas deci siones es asegurar que la industria prote
gida sea eventualmente viable en una economía abierta, y no
sea una carga a largo pl azo para el resto de la economía. El
fundamento de la segunda es que las importaciones que son
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un incon veniente para algu no s int ereses internos brindan
beneficios para otros intereses internos: insumas a bajo pre
cio y de última generación para productores nacionales, bie
nes finales para los consumidores.

Superando los conflictos creados por el contenido económico de
las normas

La excesiva generosidad del contenido económico de las
normas de la OlvlC lleva a dos puntos de conflicto entre éstas
y el objetivo de defender la liberalización :

• La base en que se sustentan las solicitudes de protec
ción tiene el peso de la obligación internacional , mien
tras que los límites que los gobiernos incluyeron en
sus reglamentaciones no lo tienen.

• Se supone que el análisis técnico -en términos políti
cos- funcione a favor de la liberalización, sin embar
go , sus principios económicos sólo requieren docu
mentar los costos que la lib eralización impone a
algunos intereses internos.

Laexperiencia latinoamericana sugiere un modo directo para
superar estos conflictos: la identificación obligatoria del imp ac
to sobre los usuarios/consumidores así como el imp acto sobre
los productores nacionales. El proceso político preguntaría:

Internamente, ¿quién se beneficia y quién se perjudica con la
restricción a las importaciones? ¿Porcuánto?

Los aspectos técnicos serían sim ples: reconocer a los usua
rio s/ consumidores internos como "part es interesadas:" reque
rir qu e la investigación determine el impacte sobre ello s de la
restricción propuesta en paralelo a la determinación de "daño"
ocasionado por las importacion es sobr e el solicit ant e de pro
tección. El impacto de la restricción sobre los usuarios/ co n
sumidores se mediría en las mismas dimensiones que el dañ o
- empleos perdidos debido a costos más altos, menos gan an-
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cias-la métrica estándar del impacto. Las normas existentes
sobre procedimientos se aplicarían a la investigación de los
costos de protección del mismo modo que los beneficios.
Todos los intereses deberían considerarse del mismo modo,
en cuanto al proceso y al concepto.

Aun en las instancias en que la decisión es restringir las
importaciones, el proceso pondría de manifiesto el razona
miento detrás de la liberalización, los beneficios de la apertu
ra. Los límites que los gobiernos latinoamericanos impusie
ron al uso de las medidas de defensa comercial hubieran sido
más efectivos contra las presiones internas de protección, si
las razones para minimizar su uso hubieran estado respalda
das por las normas internacionales.!

Más allá del hecho de tener sentido económico, un pro
ceso de salvaguardia diseñado así, estaría políticamente equi
librado. Debería tener en cuenta el impacto del comercio en
todos los intereses del país: los que se benefician con la libera
lización y los que son perjudicados. Este equilibrio no debe
ría ser un tema técnico versus político. Los beneficios al co
mercio para los intereses de los usuarios serían medidos en los
mismos términos comerciales/económicos que los costos para
los solicitantes de protecci ón."

U n problema con esta sugerencia es que aumentaría el
costo de la investigación, imponiendo costos, tanto sobre las

8 Té cni camente hablando, la falla de una investigación de dañ o es que
no col oca a todas las partes del int erés nacional en un pie de igualdad.

9 El proceso también se podría revertir si un grupo de usuarios o co nsu
mid o res pudieran solic ita r la eliminación de la rest r icción a las importaciones
sobre la base del co sto impuest o. La hi storia ofrece el ejem plo de un instru
mento qu e se operó de este modo. El art ículo 336 de la Ley de Aranceles de
EE. U U . de 1930 le di o el pode r al Presidente de aument ar o re bajar las tasas
aranc elarias , basándose en las invest igaciones de la Comisión de C om er cio
Int ernacional (Internat ion al Trade Co m mis sion), sobre la base del cos to de
p roduci r el product o en EE .UU . en ve z. de ha cerlo en los países exporta do res
(el ara ncel de EE .UU . deb ía ser igual a la diferencia ob servada). D urante el
período 1931-1941 , la Com isión reali zó in vestigaciones so bre la1 pr odu cto s.
Esta s inves t igacio nes co ncluye ron con 29 aume ntos de aranceles y 2) rebajas,
mient ras qu e en las ot ras 47 inst an cias, la t asa no fue mod ificada.
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v íctimas potenciales de la restricción, como sobre los poten
ciales beneficiarios. Sin embargo, si la disciplina sobre el uso
se basara en un tratamiento igualitario de los costos de pro
tección y sus beneficios, en vez de basarse en la complejidad
de determinar los beneficios, se podría cumplir con los prin
cipios económicos sin comp~ometer la viabilidad de la infor
mación desarro llada.

El proceso de costo-beneficio equilibrado tendría que ser
aplicado a las investigaciones antidumping y a las de salvaguar
dia. Sabemos por experiencia que las situaciones en las que se
puede aplicar el antidumping o salvaguardias se superponen
considerablemente. Como la popularidad del antidumping no
se basa en su exclusiva identificación de la situación comer
cial!económica existente, expandir el alcance del proceso de
salvaguardia sólo tendría el efecto de aumentar aún más el uso
del antidumping.

La reforma alternativa a modificar las investigaciones para
incluir las ganancias provenientes del comercio es una mani
pulación más profunda de los aspectos técnicos para determi
nar el dumping o daño. Esa manipulación -ilustrada por las
propuestas presentadas en las negociaciones de Doha- no se
refiere a relacionar las pautas operacionales en forma más es
trecha con los conceptos económicos de dumping (precio
desleal) o las externalidades, que son situaciones en las que, en
teoría, una intervención comercial brinda una contribución
neta al interés económico nacional. Nuestra posición es que
las reformas técnicas, tendrán poco impacto en la calidad o
cantidad de las restricciones aplicadas a las importaciones.
Existen suficientes aspectos técnicos, por lo cual agregar o
quitar algunos, no tendrá ningún impacto. Probablemente,
resulte inútil pensar o "dar vueltas" sobre el tema.

Para apoyar la liberalización, las normas de la Olvl C de
berían enfatizar la identificación de los beneficios de la libera
lización.
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Tabla S-l : Tasas arancelarias sobre bienes industriales en países
latinoamericanos seleccionados

(Porcentaje advalorem, tasas NMF)

Promedio Tas a T asa
P aí s Añ o Sim pl e Mínima Máxima

Argen tina 2003 15 O 35

Brasil 2003 14 O 35

Chile 2002 7 O 7

Colombia 2002 13 O 35

Costa Rica 2002 6 O 15

México 2003 18 O 35

Perú 2000 13 12 20

Fuenre:Base de D atos UNCTAD TRAINS
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Tabla S-2A: Iniciaciones Antidumping Notificadas a laOMe, 1995 - junio 2004

I I
1 1

I ! I ! Por Por I Por I
I I I ene- I año año l año I
I I ! I !, ; ; I I jun. I 1995- 1995- 2002-, ,

I ! I
I i

,
2001 1 2002' Iniciaciones 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 2004 Totales: j2004 2001 j2004

Argemina 27 22 14 8 23 45 26 14 1 7 187 19,7 23,6 8,8

Brasil 5 18 11 18 16 11 17 8 4 6 114 12,0 13,7 7,2

Chile 4 3 O 2 O 5 O O O O 14 3,1 2,0 0,0

Colombia 4 1 1 6 2 3 6 O O O 23 2,4 3,3 0,0

Costa Rica O 4 1 1 O O O O O O 6 0,6 0,9 0,0

México 4 I 4 I 6 12 11 7 5 10 14 3 I 76 8,0 7,0 10,8

Perú 2 7 I 2 ¡ 3 8 I 1 i 8 I 12 5 '\ ! 51 5,4 4,4 8,0J

Estados Unidos 14 22 i 15 36 47 47 76 ¡ 35 37 21 350 36,8 36,7 37,2
Comunidad ! i
Europea 33 25 ! 41 22 65 32 29 20 7 13 287 30,2 35,3 16,0

Sudáirica 16 33 23 41 16 21 6 4 8 4 172 18,1 22,3 6,4

India 6 21 13 27 65 41 79 81 46 4 383 40,3 36,0 52,4

Fue nte: üMe. http:// www.wto.o rg/englishlt ratop _e/adp_e/adp_stattab2_e.xls:
htt p://www.wro.o rg/eng lishlt ratop_el adp_eladp_stattab7_e.xls
WTO D ocurnent G/L/707 4 N overnber 4004
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Tabla S-2B:Medidas Antidumping Notificadas a la OMe, 1995- junio 2004

I
MedidasI

I Po: Por PrrI en
I ene- año año año Vigencia
I
I jun. 1995- 1995- . xxa. 30junio
IMedidas 1995 1996 1997 1998 1999 2CXXJ 2eo1 2002 2eo3 2004 Totales: j2004 2eo1 j2004 2004

: AJxentina 13 20 11 12 9 15 15 24 19 1 139 14,6 13,6 17,6 76

: Brasil 2 6 2 14 5 9 13 4 2 2 59 6,2 7,3 3,2 54

¡Chile 2 O 2 2 O O O O O O I 6 0,6 0,9 0,0 O

! Cdmrbia 1 1 1 O 6 2 O O O O 11 1,2 1,6 0,0 O

i ilitaRica O O O O O O O O 1 O 1 0,1 0,0 0,4 1

¡México 16 4 7 7 7 7 3 4 7 3 65 6,8 7,3 5,6 58

I Pení 2 1 2 O 3 4 1 6 7 4 .J) 3,2 1,9 6,8 29

&ath Unidos 33 11 20 16 24 32 33 24 12 6 211 72,2 24,1 16,8 293

Comunidad
Europea 15 23 23 26 18 41 13 25 3 6 193 :!l,3 22,7 13,6 165

! SI«iá{rica O 8 18 14 35 13 5 15 1 2 111 11,7 13,3 7,2 84

i India 7 2 8 22 22 57 38 64 53 6 I Zl9 21),4 22,3 49,2 216

Fue nte : aMe, http: / /www.wto.org/english / tratop_eladp_e/adp_stattab2_e.xls;
htt p:/ /www.wto .org l englishltrato p_el adp_el adp_statt ab7_e.xls
WTa Document GILl707 4 Novem ber 4004
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Tabla S-3: Iniciacionesde Derechos Compensatorios yMedidas 1995 - junio 2004

I I I ! I I
I

Por P or' !
ene.. TO/trles atio a lio Ii jun, 199 5- 1995- 1996·

i . . . 199 5 ! 1998 : 1999
I

~Cz¡lCZQ lle) 1996 1997 ' 2000 200 1 I 2002 2003 : 2004 ;2004 ;2004 ;200-1

L ::! :'g!ll ti1!~~ i I ! 1 1 ! O I O e o , O \ e 4 0,4 0,4

I Brasil
, - , e o i O o o \ e \ o 2 0.2 0.2-

I Chile i O i O O O -1 O O O O O 4 0.4 0,5

Costa R ica O O O O O O O O \ O \ 0, \

Méxi co O O 1 O O O O O \ O 2 0 ,2 0,2

Pertí O O 1 O O \ O \ O O 3 0 ,3 0,4

I I ! I I I I
Por

I Medidas
I Por I ell

! I i i I ene> T otales a ño año oigencia

! i i ¡ I i jun. 1995· 1995- 1996· 30 junioI

; M edi dav
I I
; 1995 1996 199 7 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 j20 04 j2004 ;2004 200-1

Arsent ino O
i

2 2 O O OO O O O 4 0 ,4 0,5 3

I Brasil 5 O O O O O O O O O 5 0,5 0.0 e
I Chile O O O O O 2 O O O O 2 0,2 0,2 O

Costa R ica O O O O O O O O O \ \ 0 , \ 0,1 O

Aféxico 7 O O O O O O O O O 7 0,7 0,0 I

Perti I \ O O e O O \ O \ O 3 0,3 0.2 i 1

Fu en te : O M e: iHl p :/ hvv..' W.w ro .o rg/'en giish it rat op_el sc m _el scm _statt ab2_e.x ls
h t t p r/ / w w \\'. wto .org / en ghs hz t r at o p_e/ scm_e/ scm_sta lt ab 7_e.x ls
Do cument G / L/711 9 N overn be r 2004
NO l as : Colo m b ia n o h a in iciado investigacio ne s d e derech o s co m pe ns at o r ios. Númer os co m pa rat ivos de la s m ed id as en vigenci a:
Esta dos U n idos 57, C o m u n idad Europea 18, C anad á 10.
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Tabla S-4: Números de Iniciaciones deSalvaguardiay Otras Acciones deSalvaguardiaNotificadas a la OMe de Países
LatinoamericanosSeleccionados; 1996 - 18Octubre 2004

I 1 cnc-B oc t. 2001 - 18 oc t. 1995 ·18 oc t .
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1995-2000 20~ 2004

ARGENTINA
Inici acion es 1 1 1 1 1 3 2 5
Medidas Preliminares 1 1 1
Medidas Definitivas Aolicadas

.._ _..
1 1 1 2 1 3

De cision es N eg.s/ Medid as De l.

Probablemente Neg at ivas I ! 1 I - ! I 1 1
En cu rso I : ! 1 1 1

l- BRASIL
, ! :

, Iniciaciones I J 1 1 1 2 3

~
Medi d as P relim inares J , 1 1 J 2
Medid as De finitivas Ap licadas

, --
~

1 , 1 I 1 2 3

I
_0_"

I Decision es Nez.s/ Medi d as Def.

r Probab lement e Negat ivas

En cur so

CHILE

Inic iacione s 1 4 2 3 5 5 10
Medidas Preliminares 1 2 3 3
Medidas DefinitivasAolicadas ; ; I J 1 1 2 2 4
Decisio nes Nee .s/ Med idas D ef. ! ! 2 1 2 2 ! 3 5
Pro bableme nte N egat ivas ! ! ! I

, I 1
,

1
En curso

,
COL O MBI A

,

In iciacione s 1 I I 1 2

f
Medidas Pr elim inar es

Med idas Definit ivas Ap licada s
-_._-"

Decisio nes N ez.s/ Medid as DeL 1 1 I
Probablemente Neg at ivas

.-

En curso I 1 1
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Iniciacion es
CIFRAS GLOBALES

~ ~robabl t' men te :ro

L __ ~!.1_<:~~ .r~?_.._. . . ._. ._. _

Euc n tc: Tab ulado de la in formación d e la aMC : In forme (Año) de! C o m ité de Salvaguardi as a l Co nce jo d e Co m ercio d e M e rcader ías:
o aru 1000-1004.
Notas: (1) Las acciones son tabuladas en e! año en qu e se inició cada invest igació n , por ejemplo: si una investigación arge nt ina in iciad a en 1997
llevó a una m edida definitiva que entró en vigenc ia en 1998, esa m edida definitiva está in clu ida en la tabulación de 1997, no en la de 1998.
(1) Estos países n otificaron ce ro acc io nes en 1995, e! primer añ o en que se impuso e! re querimiento de n ot ifi car a la aMC .
(3) La aMC no in forma sob re la n otifica ció n de las m edidas tomadas o so b re la fin ali zación d e v ari as in vestigaci ones que se han exced ido
en los p lazos p ara la d et erminación fina l, H emos denominad o a estos re sultado s " P ro b ablem ente N egativo s."
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ECONOMIA POLÍTICA DE LAS MEDIDAS
ANTIDUMPING y DE SALVAGUARDIA EN

ARGENTINA"

J/llioJ. l\íog/lés'y
Elias Baraiat

Septiembre 2004
Versión Preliminar

I. Introducción

Las estadísticas de la Organización Mundial de Comer
cio (OMe) indican que luego de la implementación de las
políticas de liberalización comercial a principios de la década

• Agradecem os los va liosos co me ntar ios aportados po r J. M ichae! Fi n

ger par a la ela bo rac ió n del p resente t rab ajo . T ambién enriquecie ro n este t ra
baj o o tros co me ntarios, especialmente lo s de Pa blo Sang ui ne tt i, D ian a Tussie
y ot ros particip antes del Seminar io so bre: "U so de Salvag uard ias y A nt idurn
pin g en Améri ca Lat in a" (Bue nos Ai res, Mayo 24-25 , 2004) o rganizado po r el
Banco Mundial. Va rios fu nciona rios dedi caron part e de su tiempo para reunirse

co n los autores y prop orcionaron part e de la informació n est ad ísti ca util iza
d a. Ell os fu eron : Lic. Guillerm o Feldman, Subsecretario de Ges tió n Co mer
cial Ext ern a; la Sra. Elen a Di Vico, Presid ent e de la CNCE, y l .i Sr.1. Va ler ia
Raiteri , D irect or a Nacio na l de Com petencia Des leal. Por últ imo, expresamus
nu estro reco nocimiento al trabajo edito rial de la Sra . Mar ía N. Gondell. No

o bsta nte las co ntr ibuc iones recib idas, 10 5 au tores son los ú nicos responsables
de! co nte nido y las int erpre taciones que se inclu yen en el presen te t ra ha ¡o .
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del 90, Argentina realizó una cantidad récord de investiga
ciones antidumping (AD). Esta situación ocasionó las cr i
ticas de los medios de comunicación y los economistas pro
fesionales que señalaron una tendencia proteccionista.
¿Es correcta esta interpretación? ¿Hasta qué punto las me
didas AD y de salvaguardia (SG) cambiaron las políticas de
liberalización comercial?

El presente trabajo demuestra que en la elaboración de
las reglamentaciones y la creación del mecanismo institucio
nal que las administraría, Argentina procuró minimizar los
riesgos del proteccionismo. Sin embargo, las excesivas y cam
biantes circunstancias internas y externas que incluyen el
desequilibrio macroeconómico y la gran sobrevaluación del
peso tuvieron un impacto importante sobre la cantidad y los
resultados de las investigaciones AD. A pesar de que el gobier
no intentó utilizar la discrecionalidad de los instrumentos
legales para abstenerse de dar respuestas proteccionistas, el
peso de las investigaciones, de acuerdo con las recientemente
adoptadas normas de la OMC, era reconocer el "derecho" de
los solicitantes a la protección en vez de refutarlo.

La enseñanza más importante que se logra de este debate
es que la disciplina aplicada al uso de las medidas antidumping
y de salvaguardia se quiebra cuando el tipo de cambio se en
cuentra sobrevaluado; en estas circunstancias, las herramien
tas de esos instrumentos como la prueba de la existencia de
daño pierden su poder para discriminar, para limitar su uso .
Si todos sufren un daño grave -como se dará el caso con un
tipo de cambio sobrevaluado-, el daño, que es la métrica bá
sica de las medidas comerciales correctivas sancionadas por la
OMC, pierde su capacidad de distinguir una industria de la otra
y, por lo tanto, su capacidad de limitar su aplicación. En esta
situación, las disciplinas inherentes a las normas de la OMC
resultaron ser más aparentes que reales .

Para llegar a comprender lo que en efecto sucedió yapren
der otras lecciones, este trabajo proporcionará un análisis de
las circunstancias cambiantes que ayudan a comprender el



resultado de las investigaciones AD y de SG en Argentina. El
siguiente es e! diagrama del resto de este capítulo . La Sección
II describe brevemente el alcance de las medidas de liberaliza
ción comercial que se implementaron a fines de la década del
80 y a principios de los 90, mientras que la Sección III presen
ta los cambios que se introdujeron específicamente a la legis
lación AD y de SG.

La Sección IV presenta una descripción de la naturale
za de la importante reforma institucional que fue implemen
tada para administrar la prueba de la existencia de daño
sobre una base técnica. La Sección V presenta un análisis
de! resultado de las investigaciones AD, mientras que la
Sección VI presenta un análisis similar respecto de los ca
sos de salvaguardia. Por último, la Sección VII formula las
principales lecciones.

11. Liberalización comercial ypolíticas
de tipo decambio

A partir de 1988-89, Argentina comenzó un amplio pro
grama de reformas y estabilización con el objeto de reducir
drásticamente el papel del gobierno en la economía: liberali
zar, privatizar, desregular y abrirse a la competencia interna
cional de mercaderías y flujos de capital. La adopción de ins 
trumentos de política comercial sancionados por la OMe fue
una parte significativa -aunque sólo una parte- de este pro
grama. Otros instrumentos que Argentina había utilizado
previamente para manejar la presión ejercida por la industria
para lograr protección fueron eliminados. El objetivo del
gobierno era desarrollar los instrumentos legales para respon
der a las presiones de la industria que solicitaba "excepciones"
al proceso de liberalización comercial que estaba en marcha,
pero, al mismo tiempo, confirmar la disciplina aplicada a las
rest ricciones comerciales para asegurar que e! impulso de la
reforma se mantenía y defendía , en vez de ser compensado
como ha bía sucedido en intentos anteriores.
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Este programa de liberali zación comercial se completó
esencialmente durante la primera mitad de los años 90 y, a di
ferencia de los intentos anteriores, se mantiene en vigencia
a pesar de la grave crisis posterior a la devaluación de 2002. A
continuación ofrecemos un resumen de algunas circunstancias
que a nuestra co nsideración dieron lugar a las investigaciones
AD y de SG, que incluyen: i) los programas unilaterales de
liberalización comercial y los del Mercosur, ii) las políticas de
tipo de cambio, iii) recesión y desempleo y iv) desempeño del
comercio .

1. Programa de liberalización comercial

A partir de fines de la década del 80, las políticas de libe
ralización comercial provocaron una reducción sustancial de
la protección promedio. El Cuadro II 1 brinda información
sobre tasas de aranceles advalorem, así como la fracción de
renglones arancelarios cubiertos con licencias de importación.
Las cifras muestran una protección importante y creciente
hasta 1987-1988, y una disminución relativamente acelerada
a partir de ese período. En 1989, se desmantelaron por com
pleto las licencias de importación discrecionales y la protec
ción arancelaria promedio se redujo de 39% en 1988, a 18% en
1989 . Además de estas políticas unilaterales, en 1991 Argenti
na, Brasil, Pa raguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asun
ción que creó el Mercosur (Mercado Com ún del Sur). Con al
gun as excepciones , el establecimiento de un arancel externo
común (AEC) , y el proceso de liberalización comercial intra
rregional finalizaron a fines de 1994 1•

1 A lgu nds indust r ias co mo las del acer o , text iles y calzado se ben eficiaron
co n el per íod o pr olongado de desm antelamiento de ara nceles que se extendió hasta
fines de 1998. El AEe del Mer cosu r es ajusta ble (las tasas más alta s se ap lica n a las
manu facturas )' [as m ás ba jas a los co m bust ibles) y la lasa p ro medi o dur ante los
últ imos afios 1l.1 sido .iprox imadarnente del 14% (A LA D ! 2002).
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Cuadro 11. 1:Aranceles ylicencias de importación advalorem,
1980- 1992

Año Arancel (%) Licencias de

Máximo Sobretasa Promedio Importación (%)*

1980 100 O 25 O

1981 75 O 29 O

1982 55 O 30 4

1983 55 O 30 15
1984 55 O 30 51

1985 55 10 32 52

1986 55 10 39 47
1987 50 15 39 51

1988 50 15 39 32

1989 30 O 18 O

1990 24 O 17 O

1991 35 O 12 O

1992 35 O 12 O

" Po rcentaje de renglones arance la r ios cu biert os

Fuente : N ogu és, 2001 (p .85) .

En cuanto a las políticas de export ación , los cambios más
signifi cativos se introdujeron a los derechos a las export aciones.
Argentina, históricamente profundizó su aislamiento imp oni en
do derechos elevados a las exportaciones de productos agrícolas
y sus derivados, donde tiene una fuerte ventaja comparativa . Por
ejemplo , a mediados de los años 80 la recaudación de derecho s de
exportación representó más del 30% de las export aciones tota
les. Desde entonces, esas altas tasas impositivas come nza ro n a
disminuir y, en 1992, la recaudación promedio representaba
menos del 2% de las exportaciones'',

2 La po líti ca de no ap licar derechos a las expo n acio nes co nt in uó osen

cialme ru e hast a ladevaluación de 2002, cuando se resta bleciero n . A pri ncipi os
de lo , años 90, las su bvencio nes fi nancieras oto rgadas a la , exp ort aci o nes
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2. Políticas de tipo de cambio

En un intento po r moderar la inflación, a p rincipios de
1991 el gobierno imp uso por ley el régimen de Convertibi li
da d que unió el peso al dó lar a la par. Poste riormente, la en
t rada de cap ital qu e financió la demanda excesiva, junto co n
la inflación resi dua l, dieron como resu ltado un peso fuerte
mente so brevaluado . A fin es de 2001, las expecta tivas de de
val uación que se ma nifestaba n en el ni vel del r iesgo país au
me ntaron rápidam ente y se p rod ujo una corrida ban caria par a
retirar los depósitos. Finalm ente, a prin cip ios de 2002, el ré
gime n de C o nve rti bi lidad fue aba ndo na do y se produjo un
importante proceso de devaluación (de la Torre eL al. 2003) .

El grá fico 11.1 muest ra el co mportam iento en el ti empo
del tipo de cam bio real (TCR) comparado con el dól ar}. Lo s
números indican una fu erte re ducc ió n del ni vel promedio
du rante los años de la Convertibilidad desde 1991 hast a 2002.
Est a so b revaluación aume ntó los desafío s enfrentados por los
p roductores nacionales para ajustarse al programa de liberali
zación co merc ial. Durante la segunda mitad de lo s años 90 , la
so brevaluación también fue un factor qu e desacel eró el creci
mi ento e impulsó a las importaciones hasta ni vel es in sosten i
bl es; durante el proceso , el alto n ivel de importaciones indi
có , a los mecanismos AD y de SG , la co nt inua exi stencia de
dañ o o daño grave par a los product ores nacionales.

m an ufact u re ras no co m pe t it ivas . t amb ién fue ron desm an t el ad as (Nogués
100 1). Según se expli car á en la pró xim a secc ió n. est e de sma ntelamien t o le
p ermi t ir, a Argem in a fi rm ar un acue rdo de cum pensació n de subsid ios co n
EE .U U . co n gana nc ias ev identes p ar a los ex po rtado res nacion ales.

.\ El T e R se ca lcul a co mo el t ip o de cam bio no m inal por el ra ti o de los

Índ ice s ele cos to de vida entre EE .UU. y Arr.enti na.
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Gráfico IU: Tipo de cambio real 1985-2002
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Fuente : Elaborac ión propi a.

3. Crecimiento, crisis ydesempleo

Además de est as circunsta ncias negativas, durante la dé
cada del 90, Argentina fue sacudida por diversas sit uaciones
externas , que incluyero n : i) el efecto Tequila que com enzó a
fine s de 1994, ii) la crisis asi ática de 1997, iii)el default de Rusia
en 1998 y iv) la baja de los precios internacionales de produc
tos primarios en la segunda mitad de los 90. A pesar de estas cir
cunstancias negativas, laeconomía, en términos generales, pudo
manejarse bien y continuó creciendo hasta mediadosde 1998.Sin
embargo, posteriormente , la economía ingresó en un período
prolongado de recesión que se extendió hasta el20024

• Est a re-

4 A part ir de 1990, la eco nom ía arg('nri na registró las siguiente s l asas de
cr ecimi ento (%): 1990: -2,4; 1991: 12,7; j 992: 11,9; 1993: 5,9% ; J994: 5,8 ; 1995:
-2,9 ; 1996: 5,5; 1997: 8,1 ; 1998: ) ,9; 1999: -l, ·t: 2000 : -O':;; 200 1: -4,4: 2002: 10 ,9
Y 200 3: 8,4 . La de valua ció n de Brasil J principi os de 1999 fue otro fac tor qu e
redujo el fluj o comer cial :v desaceleró cl creci m iento .



cesión íue agrava da por b devalu ación de Brasil a prin cipios
de1999.

Durante 2001 yen circ uns ta nc ias cr íticas, se tomaron
cie rtas medidas para revertir una situació n qu e ya era irrever 
sible: un a importante de valuación. Especialmente , notam os
el au mento de los aranceles ad valorem sobre los bienes de co n
sum o del 35%, que es el ni vel m áximo que Argentina ha y a
alcanzado durante las negociaciones de la Ronda de Uruguay
(RU). Est e aument o indica las fuertes presiones ejercidas por
las importaciones sobre el régimen comercial incluyendo,como
ya verem os, los mecanismos AD y de SG. De todos modos, estas
medidas sólo pueden haber atrasado la fuerte devaluación que
comenzó a producirse en enero de 2002, y durante ese año la eco
nomía colapsó, cuando el PBI cayó un 10,9%.

Con posterioridad a la devaluación, se introdujeron tres
importantes cambios de políticas al régimen comercial. Pri
mero , debido a que las importaciones se redujeron rápidamen
te , los aranceles so bre los bienes de consumo retornaron al
nivel del AEC del Mercosur. Segundo, se introdujeron nue
vamente alt os derechos ajus ta b les a la export ació n , una medi
da de stinada a financiar al gobierno en un a situació n en la que
el país habí a entrado en default de su deuda ex te rna. Finalmen
te , se extremaron los controles del tipo de cambio. Veremos
como la devaluación también estuvo aco mpa ñada de una de
manda reducida de m edidas AD y de SG.

Las altas t asas de desempleo m anifi est o que co nt in ua ro n
prevale ciendo fueron otro aspecto importante del escenari o
ma croeconómico . En 1993, y por primer a vez en muchos años,
la ta sa de desempleo supe ró el nivel del 10% y alcanzó un 20%
en 1995 ; poste riormente , se redujo hast a el 15% ap rox im a
dam ente, qu e es su cifra actual.

4. Respuesta del comercio

Las polí ti cas de lib eralización se t radujeron en un aumen 
t o imp ort ant e del fluj o co me rcial. El G rá fico 11.2 muestra qu e
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las importacione s aumentaron desde men os de cinco mil mi
llones de dól ares a fines de los 80 y p rincipios de los 90, a más
de $20 mil millones de dól ares en 1994-95, y más de $30 mil
millones de dól ares a fin es de los 90. Durante el m ismo perío
do, las exp ortaciones aumentaron desde aproximadamente seis
mil millones de dóla res a más de $26 mil millones a fine s de
los 90. No es so rp rende nt e que las importaciones del Merco 
su r crecieran consid erablemente más rápido que las de otros
países: entre 1990 y 200 1, el monto total de las importacio nes
creció cinco veces , mi entras qu e las del Mercosur crec iero n
6,7 veces . Según se señala m ás ade lante, el crecimiento relati
va men te acelerado de las importaciones de Brasil muest ra una
alta demanda de in vestigaciones AD cont ra ese origen .

Gráfico 11.2: Flujo comercial (millones de U$S)

35000 -

-10000

c:=J ISaldo Exportaciones _:_ Importacion~

Fue nte : Inst it uto Na cional de Estad íst icas y Censos (IN D EC).

5. Resumen

Las políticas de liberalización comercial de la Arge nt i
na de pri ncipios de los 90 fueron impo rt antes y, junt o con
0 1ros co mponent es impo rtantes del p ro~rama de refo rma, tu-
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viero n un pap el prot agónico en e! cam bio de las tenden cias
económ icas de! p aís. H ast a 200 1-2002, cua n do las p olí ti cas
co merc iales fue ro n só lo parci almente modificad as, la eco no
m ía experime ntó e! período más lar go co n un régimen co me r
cia l abi erto que se haya visto en varias décadas. Sin embargo,
la fuert e so breva luac ió n de! pe so aceleró las importaciones
hasta niveles insostenibles y produjo un daño grave a los produc
tores nacionales; este fen ómeno se generalizó y provocó impac
tos en el resu ltado de las investigaciones AD (Sección V).

III. Reforma de la legislaciónantidumping yde
salvaguardias

El gabinet e económico que asumió a principios de 19915

esta ba preocupado por el rie sgo de que los mecanismos AD y
de SG, junto co n las pautas de la OMC, pudieran ser captura
dos po r industrias poderosas en detrimento de! programa de
lib erali zación comercial". Este gabinete también dedujo que ,
al salir de un proceso de inflación alta", la competencia de las
import aciones ju garí a un papel importante en la meta de est a
bilizar el ni vel de precios.

En este marco , la ate nc ió n de los legisladores esta ba cen
t rada en dos temas: e! contenido de la legislación AD y de SG
y las instituciones que administ rar ían las nuevas regl amenta
cio nes . En esta secció n, abo rdamos e! primero de lo s temas.
Comenzamos co n una b reve exp osición so bre algunos de los
factores que esti m ula ro n la dem anda de "ac t ua lizac ión" de la

; M in iste r io d el D r. D omi ng o Caval lo .

" U na de las di versas o po rtuni d ades en las que el ministro C avallo advi r

t ió so b re el pel igro de las m ed id as AD fue en un di scurso que pro nun ci ó en
ab ri l d e 2002 , e l m in ist ro C ava llo af irm ó qu e: " .. .de trás de va rias de las so lic i
t ud es antid umping, ha y pe rson as que qui sieran retor nar a u na eco no m ía ce
r r.ida, y d e este m odo cad.i un o de lo s qlj (' v ivimos en es te p a ís debería p ag.lI
preci os m ás altos..;".

; El p romedi o d e las tasas de in fl.'Clón an ua l en 1989 y 1990 m ed ido pllr
el ín di ce de CO SI o de vida hab ía sido 46 .S°/r. )' 28% resp ecti vamente . Estos [' 1 Q .

me di os ocuh .u: algu nos meses de infl acr ón fJIU)' 'Il ta / h ip er in fiac iá n.
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legislación AD. Posteriormente, debat im os las fuer zas pol íti 
co-eco nómicas que die ron for ma a los cont enidos de las regla
mentaciones nacionales.

1. Presiones externas e internas para reformar la legislación

Bajo las crecientes presiones competitivas, al programa
de liberalización comentado en la sección anterior, le faltaba
lo que los grupos nacionales definen como mecanismo "efec
ti vo " para proveer alivio a las indust rias que fuer an per judica
das por las importaciones. Aunque a principios de los 90 Ar
gentina ya era miembro del GATT desde hacía varios años,
no fue uno de los firmantes de los Códigos de Tokio sobre AD
y medidas compensato rias (Me) (GATT 1986). Esta situac i ón
creó problemas para las competitivas industrias de exporta
ción e importación. En cuanto a las exportaciones, el proble
ma mayor eran las investigaciones MC ini ciadas en Est ados
U nidos (EE. UU.) . La razón era que la legislación de este país
no aplicaba la prueba de la existencia de daño a las importa
ciones de paí ses que no hubieran firmado el Cód igo G ATT.
En este contexto , las exportaciones subve ncionadas de Argen
tina corrían el riesgo de ser compensadas (Finger y N ogués
1987) 8, Para eliminar esta fuente de incertidumbre, el gobier
no negoció y, en 1991, firmó un acuerdo bilateral por el cua l
el país debía desmantelar las subvenciones a la export ación y,
a su vez, EE.UU, ot orgaría los beneficios de la prueba de la
existencia de da ño".

En cuant o a las importaciones, la conclusión del gobier
no fue que las reglament aciones AD exist entes en el Código

8 En realidad, du ran te la década del 80, EE .VV. compensó varias irnp or
tacion es de la A rge nti na que inclu yen : vest ime nt a de cuero , calzado de cuero ,
pr end as de vesti r y text iles, caños de acero, tub os de producci ón de pet róleo ,
lana, y ot ros item s de acer o (N ogués 1991).

~ El cu mplimiento de este acue rdo di o co mo resultado una reducción
im po rta nte en el número de casos de co m pe nsac io nes de EE .U U . co nt ra Ar·
gentrna.
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Aduanero (Ley 22.41 =de 1981) eran excesivamente proteccio
ni stas y entra ban en co n fl ict o co n las normas de conducta
multilaterales que el gobierno pretendía comenzar a aplicar
con e! objeto de imponer di sciplina. Por ejemplo, de acuerdo
con el Código Aduanero (CA), un margen de dumping supe
rior al 15% co nst itu ía prueba suficiente para deducir que la
industria nacional estaba siendo perjudicada. Los producto
res nacionales también se quejaban porque las reglamentacio
nes de! C A otorgaban demasiada discrecionalidad y deman
daban un in strumento más "efect ivo".

Hasta alrededor de fines de los 80, esta legi slación no creó
problemas, ya que al provenir de una economía cerrada que
se extendió por varias décadas, las medidas amidumping casi
no habían sido solicit adas y, por lo tanto, tampoco utilizadas l0.

Esta situación cambió cuando las importaciones comenzaron
a crecer rápidamente (Gráfico 11.2), y la comunidad empresa
rial comenzó a ejercer presiones sobre e! gobierno para que
implementara medidas de ayuda para hacer frente a las impor
raciones.

2. Economía políticade la legislación AD yde SG

Estas deficiencias convencieron al gobierno de que debía
actualizar su legi slación AD y Me. El primer paso fue la pro
mulgación de la Ley 24.176 , en sept iem bre de 1992, que in cor
poró lo s Códig os de la Ronda de Tokio y el Decreto 2.121 de
1994 , que incluyó las pautas operativas. El segundo paso fue
la creación de la Comisión Nacional de Comercio Exterior
(CNCE) 11 también en 1994, que se aborda en la próxima sección.

10 Al gu nas medidas AD se implem entar on a fine s de los 70 y principios
de los 80 cua nd o elpeso también estaba fuerte me n te so brevaluado. In icialm en
te estas med idas se ado ptaro n m ediant e la Ley 21.388 "Régime n de Apli caci ón
de Derech os Atlt id um pi ng, Co m pe ns ato rios y Móviles" de 1978 . Co n post e
ri oridad , en 1980, esta Ley pasó a for ma r p art e del CA , por el cua l se t ram it a
ron los pri meros casos AD de los años 90 .

11 Se expo ne en la p róxi m a secc ión.
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La elab oración de las pautas operat ivas para admi nist rar
las nuevas in vesti gaciones AD del C ATT creó un debate en
tre el go bierno y un poderoso grupo de industrias qu e co mpe
tía co n las importaciones. Una vez promulgada la Ley 24.1 76,
el gobierno contrató a un prominente abogado de W ashing
ton para que creara reglamentaciones AD rel ativamente libe
rale s (Horlick 1992). Al mi smo tiempo , la Unión Industrial
Argentina (UIA) , que representa a algunas de las empresas ma
nufactureras más concent radas y protegida s, también le pro
puso al gobiern o regl amentaciones AD (UIA 1992). Al gunas
de las empresas representadas por la UlA habían sido blanco
de las investi gaciones de EE .UU. y, por lo tanto, er an cons
cientes de la naturaleza alt ame nte proteccionista de la legisla
ción AD de ese paí s.

Finalmente, el Decreto 766/94 que creó la CN CE yel
D ecreto 2.121/94 indican que el gobierno favoreció la adop
ción de reglamentaciones ris ¡, l'iJ relativamente lib erales, que
era la alternativa más protec cionista para adoptar reglamen
taciones similares a las de EE. UU. respaldadas por la UlA. Los
ejemplos de algunos de los elementos más liberale s de las re
glam entaciones incluían:

Lesser Duty (Arancel antidumping por debajo del mar
gen): La legislación argent ina ofrece la libertad de apli
car el lm e,.dll!)' , o las medidas AD que se co nsidere n sufi
cient es para eliminar el daño, aun cuando sean inferiores
al margen de dumping. El principio del /e.fJer dllt)' se esta
bleció por medio del D ecreto 766/94 que dispone: ".Enel
aná lis is y recomendación de las med ida s, la Co misió n
deb er á orientarse con el cr iterio de contrarresta r el daño
y deberá evitar la utilización de la normati va co n fines
proteccionistas ...".

Tipo de medida: A diferen cia de otros paí ses en los qu e
las medidas AD se expresan co mo derechos adv alorem y
deben pa garl os toda s las importac iones que provien en de
un a empresa/ país dete rrninado, Ar gen tin a det erm in a un
valo r FOB mín imo de expo n ació n. Si el p recio es men o r,



se apli can derechos específicos para alcanzar el nivel
umbral. Las importaciones con valores FOB superiores
al ni vel especificado no pagan dere chos- .

Metodología prospectiva: A diferencia de EE. UU. , don
de las medidas aplicadas son retroactivas, lo cual genera
gran incertidumbre comercial a los exportadores (Finger
1993), Argentina aplica las medidas a partir de la fecha en
que se publican las decisiones preliminares o finales.

Duración: Durante los primeros años posteriores a 1995,
las medidas AD se aplicaron asiduamente por dos o tres
anos.

Autoridad de competencia: Los funcionarios del gobier
no que están a cargo de las in vestigaciones antidumping,
tienen el derecho de consultar a las autoridades de com
petencia para evaluar el impacto probable delas medidas
AD. Este derecho nunca ha sido ejercido.

Interés nacional: Las medidas adoptadas por el ministro
de Economía pueden tener en cuenta a "...la política ge
neral de comercio y el interés público" (Artículo 30 del
Decreto 1.326 /98). Este artículo abre la posibilidad de
negar las medidas AD a pesar de las determinaciones fi
nale s de dumping positivo y de daño. Como se indica a
continuación, esta cláusula ha sido utilizada solamente
en un a oportunidad .

Salvaguardias

Con anterioridad a la promulgación de la Ley 24.425 que
adoptó los acuerdos de la RU, Arg entina no había emitido
reglamentaciones de salvaguardias de acuerdo con el Artícu
lo XIX del G ATT. N uevamente, el hecho de que el país haya
estado cerrado por décadas fue la razón principal para expli
car la falta de soli citud de medidas de este instrumento legal.

12 A rgentina , recientemen te y en algunos casos, h a co me nzado a esta
bl ecer der echos AD ad valorcm.
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Otra razón fue qu e, a diferencia del AD , las exp ortaciones del
país no se habían visto afectadas por medidas de salvaguardia
y, por tal motivo, ni la comunidad empresarial ni el gobierno
conocían los efectos de ese instrumento. Con poster ioridad a
la promulgación de la Ley 24.425 en 1994, fueron necesarios
dos años aproximadamente antes de que se emitieran las re
glamentaciones de salvaguardias por medio del Decreto 1.059
de sept iem bre de 1996. Por lo tanto, durante los años crucia
les, mientras la economía se ajustaba al programa de liberali
zación comercial, Argentina funcionó sin un régimen formal
de salvaguardias . También se debe tener en cuenta que el
Mercosur se creó sin un instrumento de salvaguardias y la
prohibición de usar esas medidas aún hoy se encuentra en vi
gencia 13.

3. Resumen

Durante los primeros años de la década del 90, Ya pesar
de la oposición de algunos grupos de interés, el gobierno pudo
promulgar con éxito una legislación AD relativamente libe 
ral. Poco tiempo después del Decreto 2.121/94 que contenía
las reglamentaciones que habían sido emitidas, el C ongreso
aprobó la Ley 24.425 que cont iene los "Resultados de las Ne
gociaciones Comerciales de la Ronda de Uruguay" (OMC
1996). Desde entonces, sólo se ha implementado un a reforma
a las reglamentaciones AD a través del Decreto 1.326/98 , que
incluyó modificaciones de procedimiento insustanciales.
C om o se verá en la Sección V, en respuesta a las presiones de
la comunidad empresarial , durante 2001 el gobierno elaboró
reglamentaciones que re pit ieron algunas de las peores car ac-

[) La resiste n cia a crea r u n mecanis mo de salvaguard ias del Mercosur
refle ja m ás la po sición de Brasil que la de los o t ro s mi emb ro s . D ur ant e los
p r ime ros años, hub o algun as exe ncio nes p ro visionale s al p ro grama d" lib era
liz.ació n iru rarregional y algunas industri as ta m bié n se ben efic iaro n co n pe
ríodos de ado pc ió n más largos. Sin em bargo, est as salv agua rdias de t rau sici ón
fuer o n ma yorme nte ad- ho c.
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t eristi cas de la legi slación de EE. UU. Sin embargo, la devalua
ción primero y el importante crecimiento de 2003 después,
redujeron la cantidad de solicitudes de medidas AD y, por lo
ta111.0 , las presiones para reformar las reglamentaciones AD
que , finalmente, nunca fueron implementadas.

IV. Creación de la Comisión Nacional de Comercio
Exterior (CNCE)

Después de la promulgación de la Ley 24.176 que, como
se mencionó anteriormente , adoptó los Códigos de Tokio, el
go biern o comenzó a evaluar formas alternativas para aplicar
la nueva legi slación. El gobierno, convencido de que la disci
plin a sobre el uso de antidumping debía provenir de la prueba
de la existencia de daño, buscó una manera conducente para
estructurar/administrar dicha prueba. Luego de estudiar las
experiencias de otros países, se dedujo que la realización de la
investigación del daño dehería ser confiada a una comisión
independiente. Esta sección resume la historia del proceso que
condujo a tomar esa decisión .

l. El papel del daño

En ese entonces, una parte importante de las pruebas utili
zad as por elgobierno para evaluar la creación de la CNCE fue la
conclusión de autores como Finger y Murray (1990) de que los:
" ...patrones de las solicitudes y de los resultados sugieren luerte
merite que eldaño a los productores de EE .UU...provocado por
la competencia de las importaciones es elcontenido de la ley de
ant idumping y medidas compensatorias ... ". El hallazgo pllbJica
do en éste y otros artículos indicaha claramente que, aungue es
relativamente fácil dibujar los números para encontrar un mar
gen positivo de dumping, no es siempre así en el caso del daño,
especialmente cuando, como sucede en EE.UU., éste es evalua
do por un organismo independiente co mo la Comisión de Ca
rner .:io Internacional (CCI). Por ejemplo , esto s aut orescon cluye-



ron qu e de 100solicitudes que term inaban con un adeterm inación
formal, 56 no lograban un a orden final de anti dumping o derech o
compensato rio y 48 de esos casos concluían con un a determina
ción de daño negativa. Este registro fue un elemento central para
conve nce r al gobierno de princip ios de los 90, que el organismo
que pudiera repetir este desempeño agregaría un elem ento de res
tricción a la realización de las investigaciones AD.

2. Obstáculos para la creación de un organismo independiente

D ad o qu e un a eva luac ión técnica del daño fue el argu me n
to más importante que impulsó la creación de la CNCE, di
ch a decisión también impl icó que Argentina adoptara un meca
nismo dedoblevía: los márgenes de subvención y dumpingserían
evaluados por la Secreta ría de Industria y Comercio!", mientras
que la existencia de daño sería evaluada por la CN CE.

Cuando el p roceso recién comenzaba, se presentó un
ob stáculo important e para la creac ión de un a oficin a indepen
diente. La independen cia requería de una ley , pero el gabine
te económico llegó a la conclus ió n de que no era probabl e qu e
el C ongreso la aprobara. T ambién se temía que un deb ate en
el Congreso pudiera socavar y cam biar las regl amentaciones
rela t ivame nte liber ales que se p ropon ía ado ptar. Por lo tanto ,
se creó la CNCE medi ante el D ecreto Presidenc ial 766/94, co n
la firme det er mi nació n de p ro teger los intereses de los co ns u
midores" : "...en la ad minist ració n de los instru me n tos de
polít ica comerc ial co ntr a prácti cas de co mercio desleal y las
refer id as a las medidas de salvagua rd ia deb en buscarse los
máximos ni veles de eficiencia y transparenc ia a fin de asegu
rar que los p recios pagados por los co ns um idores no excedan

1; A t r.iv és d~ 1", <lñ o s, \. 1 Secretaria de Indu st ria j' Come rc io ha ca m b ia

do de nombre var ias veces , de pe nd ien do de su m.uid.u.i. Al momento de es

cr ib ir es te .n t icu l.. , , 1.1 n .. m hre es: " Iud ust ri a , Co rnerr i. .1' .ie \.1 I' cque ña }"
Median a Em pr esa ".

l ' Un D ecr et o pu ed e sn dejado sin ef ecto p or o t ro , m ientras qu e la
mo d ificaci ón de un a Ley re-q uie re de un debate en <' 1Co ngr es«.
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los que se hub ieran obse rvado bajo co ndic iones de competen
cia no rma l en el mercado internacional" .

Como ya se mencionó , el pr incip al obj eti vo al crea r la
CNCE era realiza r investi gacion es de la existencia de daño co n
altos estándares técn icos y que sus decisiones fueran obligato
rias: cuando se llega a una dete rminación preliminar o fina l
negat iva, la invest igación se cierra sin medidas.

3. Mecanismo para la toma de decisiones

Como en el caso de la Secret aría de Industria y Comer
cio, la CNCE depende del Min isterio de Economía y sus reso
luciones se toman por medio de un voto ma yoritario de su
presidente y cuatro integrantes de la Comisión. Esencialmen
te , el proceso consta de do s et apas: (1) el personal técnico pre
para un informe sobre el daño y (2) la Junta de la CNCE deci
de si la prueba justifica o no una determinación po sitiva16. Al
adopta rse este tipo de me can ismo para la toma de decisiones,
el argumento fue que los empresarios, que siempre bu scan
gana ncias, recurrirían a la Comisión con más cuidado que si
recurrieran a una persona enc argada de tomar decisiones, que
está más directamente expuesta a las presiones políticas.

4. Personal y presupuesto

Al crear la CNCE, alcanzar la excelencia téc nica era una
meta mu y importante. Ex cepto el pr esidente y los miembro s
de la Comisión que son designado s po r razones polít icas, la
responsabilidad de la elección del personal se dele gó en una
em presa consultora privada espec ializa da en la co nt ratac ión
de recursos humanos calificados. Los comentari os recibidos
acerca de la experiencia in d ican que esta estrategia ha dado
buenos resultados!". Las investig aciones de daño se han reali-

lo, El co nsenso no ha sido el co mú n deno m inado r de esta s vo tacio nes.

11 En cuant o a las re glas de co nducta, el Art ícu lo 7 del Decreto 766/94
est ipu l.i qu e los m iembros de la Com isión só lo p ueden ser desped idos por el



zado con profesionalismo y el regi stro indica que los países
exportadores no han opuesto objeciones serias al trabajo rea
lizado por la CNCE.

Sin embargo, a través de los años, los sucesivos ajustes
fiscales han deteriorado los salarios del sector público con
implicaciones claramente negativas para los perfiles de empleo.
Por ejemplo, comenzando en 2002 y por dos años más, lo s
funcionarios no podían percibir má s de $3.000 pesos o alrede
dor de $1.000 dólares por mes; esta medida también se aplica
ba al Presidente de la Argentina, al presidente de la CNCE y
a sus miembros. Debido a este límite, el sector público ya ha
perdido un cap it al humano valioso y es previsible que este
proceso contin úe".

. ;.

5. Resumen

Con posterioridad a la promulgación de la Ley 24.172 que
adoptó los Códigos de Tokio, el gobierno comenzó a evaluar
formas alternativas para implementar la nueva legislación. Por
último, se determinó que era importante que un organismo
independiente realizara las investigaciones de la existencia de
daño para agregar cierto grado de significado económico a las
medidas antidumping. La creación de la CNCE tuvo lugar
aproximadamente al mismo tiempo que elpaís adoptó los acuer
dos de la Ronda de Uruguay. El tema de interés, por lo tanto, es:
¿Ha sido exitosa en su tarea de discernir cuáles eran los casos que
merecían protección y cuáles los que no la merecían?

Pod er Eje cutivo . Ta m bién se requier e qu e los mi embros de la Junta y el per
so na l sigan proced imi en tos de conduct a; de hech o , el Decr et o 766/94 est ipula
que la falta de cumplimiento de este requerinnent o puede d ar lugar al despido
del per sonal invol ucr ado .

IR Según se ind icar á en la Secció n V, a di ferencia de la C NCE, las rest ric
cio nes al p resupuesto ha n deb ilitado la capacida d de la Su bsecreta ría de Ges
ti ón Com ercial Exte rn a (SG E) para co mpleta r mvest igar iones po r du mpin j;
co n exact it ud . Po r ejem plo . a la SGE le han falt ado recu rsos para reali zar ve 

r ificacio nes de precios insi tu .
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V. Factores determinantes de las solicitudes y resultados
de las investigaciones AD

En las últimas dos secciones se ha argumentado que Ar
gentina aprobó la legi slación liberal antidumping y creó una
institución técnicamente orientada a realizar las investigacio
nes de la existencia de daño. Sin embargo, la información es
tadística indica que, con posterioridad a dichas reformas, hubo
un alto número de investigaciones AD y, como veremos, gran
parte de las mismas finalizó con determinaciones de daño
positivas . ¿Qué falló?

En esta sección se demostrará que, mientras la economía
crecía, el mecanismo AD fue capaz de diferenciar entre los soli
citantes que las merecían y los que no las merecían. Sin embargo,
cuando el sistema se encontró superado por los hechos negativos
internos y externos, como la recesión y la fuerte sobrevaluación,
un gran número de los informes técnicos de la CNCE indicaron
que las importaciones estaban causando daños graves a los pro
ductores nacionales; para ese entonces, el mecanismo había per
dido gran parte de su capacidad de filtrar las solicitudes.

Para tener un panorama más exacto y poder comprender
mejor lo que sucedió, el análisis en esta sección abordará los
siguientes temas: 1) el impacto de la determinación política y
las coyunturas económicas sobre la demanda de AD, 2) inci
dencia del país y cobertura de las medidas AD, 3) la sobreva
luación y la incidencia de las determinaciones de la existencia
de daño, 4) determinaciones de dumping y medidas AD y 5)
las crecientes presiones para repetir un mecanismo antidum
ping similar al de EE. UD. Esta sección finali za co n un breve
resumen, que intenta unificar el desarrollo de esta historia.

1. Impacto de la determinación política y las coyunturas
económicas

Entre los últimos años de la década del80 cuando [as medi
das de liberalización comercial comenzaron a ser implementa
das y 1994, Argentina implementó medidas AD bajo las pautas
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del Código Aduanero (CA) . De acuer do co n los informes anua 
les de 1994 y 1995 de la CN C E (www.mecon.gov.a rlcnce/
informes_anua les.ht rn), durante esos años, el gobierno recibió
135 solicitudes AD, de las cuales se iniciaron 69 investigaciones
y se aplicaro n medidas en 19casos'". Estos números indican que
la liberalización com ercial estuvo acompañada por un importante
aumento de la demanda de protección AD pero la determinación
política del gobierno continuó a favor de la apertura; éste es un
factor que ayuda a explicar por qué sólo el 51% de las inve stiga
ciones de las solicitudes terminaron en investigaciones AD20.

Como ya s'e dijo, la estrategia del gobierno durante lo s
primeros años del programa de liberalización comercial fue
demorar las deci siones de las investigaciones AD , mientras se
complet aban las nuevas arquitecturas reglamentarias e in sti
tucionales descriptas en las Secciones III y IV. Debido a que,
de acuerdo con las reglamentaciones del CA que se utilizaron
para resol ver las primeras solicitudes, no había límite de tiem
po para los diferentes pasos de las in vestigaciones AD, inclu
yendo el de apertura, el gobierno ret uvo importantes niveles
de disc recionalidad. El ex ministro Cavallo reiteró frecuente
mente que elgobierno serí a muy cauto en la util ización de me 
didas AD , hasta que el nivel de precios se hubiera estabilizado .
Se debe record ar que, durante esos días, moderar la inflación
er a el princip al objetivo político y el gobierno consideró que la
competencia con las importaciones debí a jug ar un papel im 
portan te para alcanzar lo! ' . De acuerdo con los cálculos de
fuentes fided igna s, durant e los años de la Convertibilidad, la
realización de un a inve stigac ión ant idumping le podía costar a
las empresas aproximadamente $60.000 dólares en honorarios
legales. Esta suma estaba, y aún hoy está, muy lejos de las posibi
lidades económicas de vari as pequ eñas y medi anas empresas.

19 D ur .mte eso s p rim eros años , a lgunos caso s salient es incl uía n p roduc 

to s de ace r« .

" Sin ernb argo, 22 caso s adicio nale s de lo s 69 que se .ih r iero n entre 1988
y 1994 fill;¡l il J ron co n medida s im p uesta s después de 1994.

2 1 \' e r pi e d e p.ig in .l (,.
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Ad em ás, durante lo s primeros años de funcionam iento
de la CNC E, la inciden cia relativamente alta de determina
ciones ne gat ivas indicadas a continuación, redujeron proba
blemente el número de solicitudes "fr ívo las" . La determina
ción pol it ica a favor de la apertura y una CNCE técnicamente
orientada, definieron una atmósfera en la que ex-ante, era muy
probable que una solicitud AD terminara con una determina
ción ne gativa. Otro factor que redujo la demanda de protec
ción AD era el tiempo y la cant idad de dinero que un solici
tante debía abonar para presentar y defender una investigación
con poca probabilidad de obtener re sultados positivos".

En enero de 1995, la CNCE comenzó a funcionar, y entre
1995 y princip ios de 2004, se completaron 111 investigaciones o
166, si cada origen se considera como un caso distinto- ', En esta
experiencia relativamente corta, un primertema a tener en cuenta
es el comportamiento cíclico de un número de investigaciones
nuevas: las recesiones estaban acompañadas de un creciente nú
mero de ini ciaciones, mientras que durante los años de crecimien
to, este número disminuyó. El Gráfico V.1 muestra que un nú
mero relativamente alto de 25 investigaciones se iniciaron durante
la crisis de 1995 (efecto Tequila), pero cuando la economía repuntó
hasta mediados de 1998, las iniciaciones disminuyeron drástica
mente y alcanzaron sólo cuatro casos ese año. Posteriormente,
cuatro años consecut ivos de crecimiento negativo aumentaron
las iniciaciones hasta un promedio de 25 por año, es decir, 79%
más alto qu e elnúmero promedio durante los años de crecimien
to de 1996 a 199824. Finalmente, después de la devaluación de
principios de 2002 y el fuerte crecimiento de 2003 , el número de
ini ciaciones se redujo a 14 en 2002 , y sól o a 4 en 2003 .

22 D e ac uerdo co n fue n te s fided ign as. es posible que hast a un 50% de
solic it udes pot en ciales no hayan sido fina lme nt e presen tadas.

2.' El A nexo 2 presenta un a descripció n de los p ro cedimient os admi n is
t rati vo s ap licados a las investigacio nes A D .

2, O t ros fac to res q ue im pulsar o n el n úrnero de inv esti gac io nes durant e
los añ os de recesión fue ro n 1.1S revisio ne s de casos an ter io res, en los cuale, l.IS

me d ida s ha hi an sido general mente irn p ues t .15 po r dos años r el fin al del per ío
do de im pl e rneu tici ón grad u al del Mer cos«r a p r incipi os de 199 9 en el q ue,
co mo ra se m eucio n ó. no se pe rm it en las s.dv aguard i'ls.
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Gráfico v.l: Iniciaciones de AD ycrecimiento del PB (%) 1995-2003
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Fuente: Elaboraci ón p rop ia co n dato s de la CNCE y del IND EC.

2. Ganadores yperdedores del mecanismo AD

El Cuadro V.1 presenta la incidencia de las investigacio 
nes AD por industria solicitante , Como se observa, 1/3 de
todos los casos han sido solicitados por productores de acero
y productos de acero y otro 13% por industrias químicas. Ex
cepto el equipamiento eléctrico, la incidencia de las investiga
ciones AD a favor de otras industrias ha sido mucho menor.
Según se refiere en la Sección ITT, una hipótesis qu e explica la
alt a incidencia de casos AD solicitados por los productores de
acero es que, durante los 80 habían sido blanco de diversas
investigaciones , especialmente en el mercado de EE ,UU.
(N ogués 1991). Consecuentemente, esta industria estaba más
alert a que ot ras acer ca del uso de AD con el objeto de obtener
ayuda para enfrentar las importaciones".

~ ' Ést a es só lo part e de Ll h isto r i«. Co mo se ap recia en ~ I Anexo 1, la alta
inr ide nc i.r de los casos de ace ro está rep rese nta da, no s010 p orl o que se co noce
co mo "acero grand e" co mo prod uctos l.un iuados en fr ío y en calient e, sino
I arn hien po r varias indu st rir s más pequeña , co m o cer raduras. grifer ía de ba ño,
d e.. que no h.ihi.in sido in clu idas en los .11 .lque s A D en los til l l ll lO S .tiios .
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Cuadro VI: Investigaciones antidumping por industrias solicitantes
1995-2004

Número de Porcentaje de
Investigaciones Determinaciones

de Daño
Positivas*

Acero y Productos de Acero 36 94,4

Productos Q uímicos 14 42,9

Textiles y Productos Textiles 5 100,0

Plásticos y Productos Plásticos 6 83,3

Equipamiento Eléctrico 9 55,6

Alimentos Procesados 6 33,3

Maquinaria y Equipamiento
no Eléctrico 4 75,0

Madera y Productos de Papel 4 75,0

Caucho y Productos de Caucho 3 33,3

Bienes de Consumo Duraderos 11 100,0

Otros 13 76,9

Total 111 76,6

,;. C uando la de terminación final es negat iva en algunas part es y positi va en otras,
se considera un hallazgo pos itivo.Sise hubieraconsiderado qu e los seiscasos mi xtos
era n negat ivos, el porc entaje de determinacion es positivas hab ría di sminuido de
77% a 70% (ver ane xo est ad ísti co en N ogués y Baracat 2005).

Nota: Las det erminaciones preliminares de la exis te nc ia de dañ o ne gati vas se
co nsi de ra n como casos negat ivos y lo s com pro misos co mo det erminacio nes
po sit ivas. Las estadís tica s ind ica n que de los 26 casos negati vos, 10 fu eron de 
cidi dos en la eta p a prel im in ar ; 15 en la eta pa fina l y un o basándose en el arg u 
men to del int erés na cional (ver anexo estadistico en N ogu és y Bar acat 2005) .

Fuente: E.laboració n p ropia (basa do en el Anexo 1de N ogués y Bar acat 2005).

La últim a columna del cuadro presenta el porcentaje de
casos con hallazgo de daño posit ivo. Es importante dest acar
que, mientras que 94% de los casos de acero final izaron co n
una det erminación positiva, sólo se di o el mismo resultado t' 1I
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50(1<, de los casos de productos qu ímicos. Como se obse rva, 77%
de todas las investi gaciones terminaron co n una determi Ila
ción de la existencia de daño positiva , una cifra que es má s .ilt a

que la estimada para otros paí ses , incluyendo EE.UU. (Irw in
2002) , y Mé xico (Francois y Niels 2003).

El cuadro V.2 muestra que a nivel país, C h ina y Bra sil han
sido los más golpeados por las investigaciones AO de Argen
tina. La incidencia de casos más alta contra Bra sil puede expli
carse por la liberalización regi onal en el Mercosu r y la ausen
cia de un mecanismo de salvaguardia para afinar el flujo comercial
intrarregional. Esto implica que las medidas de ayuda para en
frentar las importaciones sólo pueden ser provistas por AD o por
alguna otra confusa barrera no arancelaria" :

Cuadro V.2: Investigaciones AD deArgentina porpaís específico;
1995-2004*

Brasil 31

China 34

Estados Unidos 9

Unión Europea " 42

Otros 50

Total casos/ país 166

'o· En este cu adro, cada país específico se co ns idera u n caso . Un caso co ntra la
U E se consideró co m o un so lo caso .

Fuente: Elaboraci ónp rop ia (basado en el Anexo 1de NogLlé s y Baraca t 2005).

El cuadro V.3 presenta dos indicadores de la importan
cia de AD: el valor de las importaciones cubie rt o como una
parte del total de las importaci ones y el valo r del consumo
aparente afectado co mo una parte del valor agregado manu-

'" D e ac ue rdo co n los informes an ua levde laCNCE, du I an te 1995·2003.

la part icip ación de Bra sil en las imp ort acion es cu biertas co n me didas A D es

de 40% , m ientras qu e la parti cipac ión de este p.iis en el n úm er o de inves tiga
ciones AD es de 19% (CuaJroV.2).
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[act urado" . Como en otros estudios , el primer indi cador mues
t ra valores relat ivamente bajos,pero esto no essorprendente ,dado
que el objet ivo de las medid as AD es precisamente, reducir las
imp ortaciones. Sin embargo, el rápid o aument o de la tendencia
desde 1995 evidencia que el sistema AD se está acercando a las
necesidades de los solicitant es.

El segundo indicador capt a mejor la importancia econó
mica de la p rotección A D para la eco nomía naci onal. Esto
demu estra el valor del co ns umo aparente cubierto por las in 
ves t igac io nes y las medid as AD (publicadas por la CNCE)
como un a parte del valo r agre gado por el secto r ma nufacture
ro (p uhlica do por el In stituto Nacional de Estadísticas y Cen
sos, INDEC) . Este indicad or también muestra una tendencia
cr eciente, qu e parte del 1% ha sta 6% aproximadamente, don
de se encont raba en 2003.

Cuadro V.3 Cobertura demedidas AD (%)

Año Cobertura de Cobertura de
Importaciones* Producción**

1995 0,10 0,50

1996 0,30 1,50

1997 0,80 4,30

1998 0,70 4,50

1999 1,10 6,40

2000 1,30 7,90

2001 1,80 6,20

2002 2,10 4,10

2003 1,60 5,90

':. Importacio nes investigadas / T otal impo rtacio ne s (%).
':. ,:. C o nsurno apar ente / Valo r ag regado po r el sector manufactu rero (% ).

Fuente: Ela boración propia a part ir de dat os pu blicado s por la CNCE y el
IN D EC .

2' En am bos casos, las impo rtacion es afect adas incluyen la sum a J el va lor
dl' i m p o rt ar io nes bajo med id.is AD )" b,¡j" invest igari ón . Las i mp o rracio ne-,
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3. Sohrevaluación y la incidencia de las determinaciones de la
existencia de daño

En lo que a nosotros re specta, la CNCE ha cumplido las
metas de sus di señadores originales; lo s análisis de daño han
sido impulsados por factores económicos objetivos y no ha y
precedentes que indiquen que los exportadores extranjeros
hayan tenido serias objeciones a este trabajo . Por lo tanto ,
consideramos estos hallazgos una buena aproximación al gra
do de daño sufrido por la economía nacional.

El análisis que se presenta en la Sección II y las tenden
cias respecto de! momento de las iniciaciones (Gráfico V.1)
sugieren varias hipótesis. Primero, la so b revaluació n de la
moneda combinada con la recesión aumentó la probabilidad
de la existencia de daño que debería verse reflejada en un nú
mero creciente de determinaciones positivas. Segundo, la de
valuación del peso a principios de 2002, y el fuerte crecimien
to en 2003, debería haber reducido la demanda de medidas
antidumping y de salvaguardia. Finalmente, dados lo s impor
tantes esfuerzos realizados para diseñar las reglamentaciones
liberales y crear instituciones con orientación técnica, un
número relativamente alto de determinaciones de la existen
cia de daño negativas deberían haber caracterizado e! funcio
namiento de! mecanismo AD de Argentina. El aná lis is esta
dístico que se presenta a continuación pone a prueba estas
hipótesis

El Cuadro V.4 señ ala el resultado de las investigac iones
de daño realizadas entre 1995 y 2003. La prueba indica que,
durante 1995 y 1998, cuando la economía estaba cre cien do
fuertemente , la cantidad de determinaciones de la exist encia

qu e está n siendo investi gad as se in clu yen debido a que es p rob able qu e las
co ndicio nes del m er cad" se vean afecl adas de sde el mism o mo mento en qu e

se solicite la investigación AO (ver por ejemplo Prusa 19')2). Una estimación
an t er io r de l indicador de la co bert ura de las im po rt aciones se pre, enta en San
gui ne tt i y Salust ro (1999).
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de da ño ne gativas decididas por la C NCE fue relativa mente
.iha pero durante los dr10S siguientes esta cantida d se redujo.
N uestra hipóte sis es que lacontinua so brevaluación del peso ,
y la prolongada rece sión qu e tuvo lugar entre los últimos añ os
de 1998 y 2002, aumentaron la proba bilidad de qu e los in for
mes técnicos p reparados bajo las paut as AD de la O Me mos
traran un número creciente de de termi naciones de la existen
cia de daño posit ivas. Segundo, en cuanto a los efectos de la
de val uación de 2002 y el crecimiento de 2003, las cifras indi
can qu e, aunque estos fact ores redujeron el núm ero de so lici
tudes e iniciaciones (Gráfico Vi l}, no tuvieron im pac to en las
de terminac iones de la exis te ncia de dañ o negati vas" . Una
hipótesis es qu e las in vest igaciones qu e fina liza ro n durante ese
período, aú n se encontraban afec ta das por dañ os at rib uidos a
im portaciones de los años ant erio res. Finalmen te , la in ciden
cia de las determin acion es de la exist encia de dañ o negati vas
decid idas po r la CNCE no h a sido m ás alta que la o bservada
en otros países co n co mi sio nes indep endien te s co mo la de
EE.UU. (Irw in 2002), o co n sis temas centralizados co m o
México (Francois y Niels 2003).

" La s prueb as in cluidas en el An exo 1 indi can que alg un as d" Lis in du s
tri as que recibi eron p rotección .'\ 1) durant e el período m ás recient e so n : neu

matico s, .ue ro piano y produ. lOS de h ier ro ("a ce ro grande") . acero larnir¡ ;,d "
(",ILero ¡?rande") , p roducto , quun icos , grifer ía, equ ip os de air -- ..co nd icio na 

d·" et c.
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Cuadro v.4 Determinaciones de la existencia de daño
en investigaciones AD: 1995- 2004

Años D eter minación* Preliminar Final**

1995-1998
Positiva 18 21

Negati va 7 14

% Negativa 28,0 40,0

Positiva 45 64
1999-2004

Negativa 2 3

% Negativa 4,5 4,5

Po sitiva 2,0 31
1999-2001

Negativa 2 1

% N egati va 10,0 3,2

Pos it iva 25 33
2002-2003

Negativa ° 2

% Negativa O 6,1

Positiva 63 85
1995-2004

Negativa 9 17

% Negativa 12,5 16,7

':- Los casos inclu idos en cada períod o se determ inan de acuerdo co n el año en
qu e se publicó la determin ación fina l.

,:-,' El caso decidido, basándose en el arg ume nto del interés nacion al (Decreto
69/ de 200 1), se co nsider a co rno un a determinaci ón final nega t iva .

Nota 1: Los co m prom isos se consideran determi nacion es posit ivas finales; las
estadí stica s muest ran que hubo dos comp ro misos J ur ant e 1995-1998, y cua
tro durante 1995-2004 (ve r apé ndic e estadís tic o en N ogués y Baracat 2005).

N ota 3: En las in vest igacion es que ar roj an resul tados mixto s, asu mo qu e la
det erminación es positi va.

Las revision es se consideran casos ind ivid ua les.

Fuente: Elabo ración pr opia (basado en el An exo 1en N ogués y Bara cat 2005).

En un sentido es importante destacar que las nuevas in 
vestigaciones que apli caban las reglamentaciones de la OMe
diferían de las reglamentaciones previas del Código Aduan e-
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ro : gra do de discrecion alid ad. Las nuevas reglame nt acio nes
dejaron de lado gran part e de la discrecionalid ad del viejo sis
te ma, incl uyendo la discre cionalid ad para decidir si se rea li
zaba una investi gación y cuándo comenzaría . Se debe recor
dar qu e co n el antiguo sistema, hasta 1994, el gobierno recibió
135 so licitudes AD , de las cua les sólo 69 fuero n investi gadas.
Estos números muestran que, por lo menos en parte, la explo
tación de la discrecionalidad del antiguo sistema mantuvo re
lati vam ente bajo el número de in vestigaciones" ; otros facto
res importantes fueron el fuert e crecimiento, a principios de
los 90 y la determinación política a favo r de la ape rt ura'" ,

4. Determinaciones de dumping ymedidas AD

En la mayor parle de los casos, la Sub secr etaría de Ges
tión Comercial Externa (SGE) , ha resuelto determinaciones
po siti vas sobre dumping y, por lo tanto , esta et apa de la inves
ti gación no ha funcion ado generalm ente como un filt ro de las
solicitudesAD. Debería decirse que laSGE no tiene recursospara
verificar insitu los precios ofrecidos por los exportadores. Esta
situación ha constituido un problema en algunas decisiones so
bre los márgenes de dumping, especialm ente después de la deci
sión de la aMC en 2001 contra Argentina! '. De to do s modos,

19 Sin embargo , es import ant e tener en cuenta que la C NC E retuvo la
autor idad para apli car el Art ículo 5 del Acuerdo Ant idumping so bre las ini 
ciaciones . Por ejem plo, el Artículo 5.3 de este acu erdo establece que : "Las
autor idades examinarán la exactitud y adecuación de las prueb as provistas para
determinar si hay evi dencia suficien te q ue justifique la ini ciación de una in
vestigación". Fuentes fidedign as han indicado que ha sta 1998 aproxim adame n
te, una im portante cantidad de so lici t udes no aprobaron los estándares esta
blec idos por la Comisión .

JO D e acuer do co n lo presentado en la sigu iente sección. para algunas
in dustri as co mo la te xtil y el calzado , las me didas de lib eral ización fue ro n
parcialm ent e mo dif icadas medi ant e el uso de salvagu ardias. Hasta mediado s
de los '90 aprox imada me nte, estas medidas también redu jero n la de ma nda de
p ro tección AD .

.\1 En el caso: "ARGENTINA - MED IDAS ANT IDUMP IN G DEF I
N IT IVAS AP LI CA DAS A l.A S IMP O RT A CI O N ES D E BALD O SAS :)E



de acuerdo con fuentes fidedignas, esta decisión hizo que 1.1
SGE fuera m ás cauta en la utilización de la información de
precios provista por los solicitantes y los exportadores.

En cuanto a la severidad de las barreras AD , es difícil
evaluar este tema tan engañoso. La razón es que las importa
ciones pueden ser redirigidas desde un país contra el cual se
impusieron medidas hacia otros orígenes. Por lo tanto , un
derecho AD puede ser muy alto pero, si el origen de las irn
portaciones puede ser sustituido, es posible que el impacto del
proteccionismo no sea tan grave. Por otra parte, los derech os
AD pueden ser relativamente bajos, pero si las barreras se
imponen contra todos los proveedores más importantes, es
probable que estas medidas sean inevitablemente onerosas-'.

Teniendo en cuenta esta situación , a continuación brinda-

C ERÁ M IC A PARA EL SUELO PROCEDENTES DE ITALIA", Itali a ex
plic óque algunas em presas italianas habían present ado la inform ació n sobre
los precios bajo confidencialidad junto con resúmenes no confidenciales para
que laSGE pudiera determinar los márgenes de dumping a nivel de las emp re 
sas. Italia argumentó que cuando la SGE dec idi ó no utilizar la informaci ón
p rovi sta en esos resúmenes , Argentina violó el Artículo 6 del Acu erdo Anti 
dumping. El Panel concluyó que: "Argentina actuó de manera incompat ible
con el párrafo 8 del artículo 6 y con el Anexo TI del Acuerdo Antidumping .aJ
descartar en gran parte la información presentada por los exportadores para
la determinación del valor normal y del precio de exportación, sin informal
a los export adores de las razones de! rechazo"(www.docsonline.wto.org/
gen _home.asp?language= 1&_= 1). El hech o de no cont ar con los recursos para
verificar la inf ormación puede poner a un paí s en problemas: si se rech aza la
in fo rma ció n provist a por e! so licitant e, se crea un problema po lítico interno ,
que quizás termine en una apelación judicial. Si se rechaza la información pr ovis
ta por el exportador, el problema será con e! órg ano de solución de diferencias de
la OMC (Este comentario es similar al que no s hiciera Mike Finger) .

) 2 En gen eral, sostenem os que las importaciones competitivas han co n
tinuado libre s de derechos AD y , por lo tanto, [os importadores han podido
sustituir el país de origen, obviamente, debiendo pag ar un costo. Sin embar
go , en casos corno el de "acero grande" la información indica que una caden a
de sucesivas investigaciones afectaro n las import acion es de rollos laminados
en frí o y calie rne respe ctivamente (Anexo 1). En su mayorí a, las in vest igucio.
ne s AD de estas importaciones h an sido in iciadas en respuest a a m edida s pr o
teccionista s (salva guardias y barreras AD) de los países industri ales que han
deprimido los pr ecios m undiales del acero .
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mo s unos breves comentarios sobre alguna s caracteristicas de las
medidas AD de Argentina. Primero, en cuanto a la metodología
utilizada para evaluar el margen de dumping, la información es
tadí stica muestra que, en la mayor parte de los casos, en las inves
tigaciones se han calculado valores normales de los precios del
mercado interno (ver anexo estadístico en Nogués y Baracat
2005)33. La excepción más significativa se ha presentado en los
casos contra China, en los que los valores normales se han calcu
lado a partir de los precios internos en economías de mercado
substitutas. Es también interesante notar que los valores norma
les dr los cálculos basados en los costos se han usado en sólo un
caso: 'os productos de acero laminado importados de Kazajstan
y Rumania (ver Anexo 1 en Nogués y Baracat 2005).

Un segundo tema de interés para tener en cuenta es que se
ha ido extendiendo la duración de las medidas AD. Durante los
primeros años, hasta alrededor de 1998, dicha duración era re
lativamente corta: generalmente dos o tres años . Sin embargo,
más recientemente, la duración normal se ha extendido y ac
tualmente no es raro encontrar medidas con una duración de
cinco años. (hnp:/ /www.mecon.gov.arlcnce/ Archivos/cua
dros/ m_vigentes .pdf).

U n tercer tema se refiere a la naturaleza de las medidas
AD . Anteriormente mencionamos que durante los primeros
años de funcionamiento del sistema, la medida AD más fre
cuente consist ía en la determinación de un valor FOB de ex
portaciones de referencia; cuando el precio de las importacio
nes era menor a dicha referencia, la brecha era cubierta por un
arancel específico. Por otra parte, las importaciones con precios
facturados superiores al valor FOB regulado, no pagaban aran
celes. Sin embargo, más recientemente, el sistema se acerca más
a un sistema donde el margen de dumping se transforma en
un derecho ad valorem equivalente, que todas las importacio
nes provenientes del país /empresa establecido deben pagar.

.1.\ La fu ent e df' in Jo rm ación de p recio s ha , ido gene ralment e: d iarios,
dat os propo rc iouados por .lgregados co me rc iales o p ro vistos direct am ente po r
lo s exportado re x.
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Con respecto al ltJJfr dlll)', elanálisis anteriormente mencio
nado indicaba que éste era una característica de lapropuesta libe
ral que pre valeció cuando se diseñó elmecanismo AD de Argen
tina a principios de la década del 90. Respecto del alcance de
aplicación de los lesserdnties, cabe destacar que, contrariamente a
nuestras expectativas, la información presentada en elCuadro V.S
indica que, durante los primeros años de funcionamiento del
mecanismo AD, el concepto del /eJmdll!y se aplicó en relativamen
te pocos casos: 3 de 16 determinaciones. Esto contrasta con 22
casos de 78 determinaciones después de 1998, cuando la mayor
parte del tiempo hubo recesión económica.

Por último, el Cuadro V.S muestra estimaciones de los
márgenes de dumping máximos promedio en equivalentes ad
valorem. Debido a que Argentina determina los valores mí
nimos FOB de exportación, debajo de los cuales se aplican
aranceles AD específicos, las tasas usadas corresponden a va
lores máximos; cuando los precios de exportación son supe
riores al mínimo, no se aplican aranceles AD específicos (Sec
ción III). Esta situación, juntamente con el hecho de que
Argentina ha aplicado frecuentemente Iesserduties, implica que
las cifras del Cuadro V.S pueden ser superiores a los aranceles
AD realmente aplicados . Po r lo tanto, consideramos estas
cifras más como un indicado r de márgenes de dumping que
de la severidad de las medidas AD . Considerando lo dicho,
primero observamos que las est imaciones para el período 1995
2004 muestran márgenes de dumping que son inusualmente
elevados. En segundo lugar y para nuestro asombro, en con
tramos que el det alle de este período de los años de alto creci
miento y bajo crecimiento revela que los elevados márgenes
de dumping han sido una cara cte rística persistente y no espe 
cialmente severa en tiempos difíciles.:H

H Par a co mpleta r este cuad ro , realizamos las est imaciones so bre la base
de la In formación del Ane xo 1, donde e/ ma rgen de dump in g m ín im o p rllme
dio es de l09%. N uevarnen te, por los mo l ivos explicad os en e/ te xt o , este n ú
mero no indica el m áximo de los aranceles A O. Ad em ás de los fact o res al!í
mencionados,se nos informó de la existenci a de algunos casos I em presas donde
la SGE establ ecí") que no se tr al .ha de dumpin g.
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En resu men, Argent ina no 11<1 rec urrido a lo qu e general
mente se considera la metodología m ás subjetiva y proteccio
nista para la estimación de valores normales, como por ejem
p lo, las estimaciones basadas en el co sto . Asimismo cabe
des tacar que, en más del 20% de las observaciones, la medida
AD ha consistido en un /merdll(J' y así fue el caso incluso en los
años de recesión entre 1999 y 2002 (anexo estadístico en N 0

gués yBaracat 2005); las normas de la aMe indicaron la exis 
tencia daño pero, de todos modos, el gobierno pudo aplicar
algunas medidas liberales de su legis lación .

CuadroY. S: Medidas antidumping

Medida 1995-1998 1999-2003 1995-2003

C ri te rio s para el arancel, 16 78 94
número de casos :
- Dumping Total 13 56 69
- Lesser D u ty 3 22 25

Margen de dumping 315 251 267
promedio (%)

Notas : La fina lización de los diferentes períodos se en cu entra definida por las
fech as en qu e se anun ciaron las medida s fin ales.

C on resp ecto a los cri te rios pa ra el establecimiento del arancel, las cifras se
calculan en base al nú mero de paí ses baj o investi gación y no al número de casos.

Para vari os casos nos falt a información acerca de márgenes de dumping. Se
est ima ron las cifras so bre la base de in fo rm ació n pr esentada en el Anexo 1 de
Nogués y Bara cat (2005).

Fuente: Basado en el An ex o 1 de Nogu és y Baract (2005) .

Otro ejemplo, fue la aplicación de la cláusula de interés
nacional a un caso que se resolvió en 2003.3S Sin embargo, sería

15 La cl áusula de inte rés nacional trat ada en la Secc ió n IIl , so lo se aplicó
en un a in st an ci a: im po rtac io nes de G lifo sato pr oven ientes de C h ina. Es te
producto es un herh icida desar rollado por Mo nsanto qu e en co m binació n co n
sern illas gené tic ame nte mod ificad as, represen! ,1 una im port ante fracc ión de
la crec iente prod ucrividad agríco la o bse rva da "n anos recientes. En este C<IS0 ,

1.ls de terru in .rciori es [i n .ih-s de dump ing y de exis tenc ia de d.iii o fue ro n posi-
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erróneo saca r com o conclusión que el mecanismo AD de
Argentina es relati vamente indulgente . La verdad es que des
pués de los primeros años, el sistem a ha ido evolucionando has
ta llegar a otorgar mayores niveles de protección, inter alia,
extendiendo la duración de las medidas y cambiando la natu
raleza de la barrera AD. Pero el factor más importante que
muestra una tendencia proteccionista, un aumento en la can
tidad de determinaciones de la existencia de daño positivas ,
no fue el resultado de un gobierno que cambió sus objetivos,
sino principalmente el resultado de la aplicación de reglas
multilaterales que, en la sit uación económica de Argentina,
indicaron claramente la existencia de daño.

5. Lasobrevaluación y las presiones para cambiar por una
legislación ADsimilar a la de EE.UU.

El Decreto 1.088 del año 200 1contiene una propuesta para
reformar las reglamentaciones AD. La prolongada recesión
qu e había comenzado a fines de 1998 y la importante sobreva
luación tratada en la Sección 1I, fueron los factores determi
nantes que empujaron a los empresarios a buscar una legisla
ción más proteccionista. Asimismo, la gran publicidad y la
politización de las medidas sobre De y AD de EE. UU. con
tra las importaciones de miel provenientes de Argentina, exa
cerbaron las presiones. r" Esta investigación alcanzó a muchas

t ivas pe ro el caso se cerró sin medidas A D. La eco no m ía política de dicha de
cisión tu vo qu e ver con dos facto res im po rta n tes . En primer lu gar, C hina se
ha conve rti do en el pr in cip al import ado r de vari os product os agrícolas pro
venientes de Argentina , en espe cial la so ja qu e utili za Gli fosato . El segundo
facto r ti ene qu e ver con un lobby agrícola nac io nal impresion an te qu e indica
que se co me tería un erro r en caso de implem entar se med ida s AD en co nt ra de
d ichas impo rt acio nes.

\6 Asim ismo se so lic ita ro n medid as AD co ntra las im po rraci.uies p ro
veni entes de C hina. En el m om en to de mayo r tensión, un núm ero imp o rta n
te de ap icultores se reunió en Pla za de Mayo para ma ni festarse en co ntr a de L\
invest igació n de EE. U U .
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pr ovincias prod uctoras de miel )' a miles de ap icultores qu e
enfrentaron ser ios p rob lemas para reuni r la in formación re
querida y cumplir co n los plazos establecid os por el Ministe 
rio de Comercio de EE .UU. (N ogués 2003)37. El Decreto 1.088
se elaboró en este marco de recesión, sobrevaluación moneta
ria y animosidad . Bajo esta s circunstancias desfavorables , el
mismo ministro de Economía que había firmado los Decre
to s 766 (creación de la CNCE) y el 2.121 (reglamentaciones
AD liberales) en 1994, resol vió en el 2001 que tenía poco sen
tido continuar con la implementación de las reglamentacio 
nes AD que le proporcionaban a los extranjeros, y en especial
a EE .UU., un tratamiento más indulgente de! que los expor
tadores de Argentina estaban recibiendo en el exterior. La
reacción natural consistió en adoptar regl amentaciones sim i
lares a las de EE .UU. - incluidas en el D ecreto 1.088- tale s
como: (i) períodos de tiempo más cortos de las diferentes eta 
pas de las investigaciones AD y De, especialmente en la etapa
inicial y , (ii) la adopción de medidas provisionales retroacti
vas y aranceles AD y D C finales y retrospectivos ' ".

A pesar de que e! Artículo 71 del Decreto 1.088/01 esta
blecía que tendría fuerza jurídica a partir de! 10 de enero de
2002, nunca la tuvo. A fines de dic iembre de 2001 , y en medio
de una grave cri sis económica y soci al, e! Presidente de Argen
tina renuncia y a principios de 2002, asume su sucesor en el
cargo . Según lo indica la Figura n.1, para entonces ya había
comenzado el proceso de devaluación, y el TCR había empe-

37 U n pedido po r parte del min ist ro de Econ om ía al secretario de Co
mercio de EE .U U . para mo derar las medid as AD , tuvo una res puesta negari
va so bre 1.1 base de que éstas son decisiones que se to ma n a n ivel técni co y no
político . (Nogués 2003) .

18 C on respecto a las medidas ret ro act ivas, cabe citar al ento nces secre
ta rio de Co merc io Exterio r qu e en el artí culo de un diario coment ó sobre lJs
reformas "...1.1 posib ilid ad de apli cación retr ospecti va de los de rech os fina les
gara nt iza a la ind ustr ia nacional qu e la p rotecció n co nt ra la pr áct ica desleal
pu ed a retro traerse hasta la apert ura de la in vesu g.ici ón.. ." (G io rgi 200 1).
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zado su acelerado ascenso . Posteriormente en 2003 se dio un
importante crecimiento. En estas condiciones, disminuyeron
las presiones para la reforma, y el nuevo equipo económico
estableció que aún no era el momento para implementar los
cambios mencionados en el Decreto 1.088 . Al momento de re
dactar este informe, no se considera previsible que el Decreto
sea implementado.l?

6.Resumen

Durante los primeros años del programa de reforma, cuan
do el país todavía no había firmado los Códigos de Tokio, los
datos que no estaban en los libros (como por ejemplo, la falta
de límites de tiempo para decidir la apertura de las investigacio
nes, la determinación política en contra de la aceptación de
demandas proteccionistas, las costas del procedimien to, y la alta
probabilidad de determinaciones de la existencia de daño nega
tivas) era de suma importancia para filtrar las solicitudes de
medidas AD "frívolas".

Cuando a fines de 1994, el gobierno puso en vigencia las
nuevas reglamentaciones AD de la aMC, perdió gran parte
de la discrecionalidad que ten ía en la anterior legislación; por
ejemplo, ya no podía decidir ni demorar la iniciación de las
investigaciones con tanta libertad. Por consiguiente, desde
aproximadamente 1995, pero en especial después de 1998, la
mayoría de las so licitudes de medidas AD culminaron en in
vest igaciones formales .

Al optar por la apli cación de reglas multilaterales, el go
bierno buscó la mane ra de evitar que los mecanismos AD y de
se fuesen capturados por intereses especiales . Con este fin ,
aprobó la legislación AD liberal y creó la CNCE que adm i-

\9 U na hipótesi s es qu e las reg lamentac io nes ex iste ntes han de mostrado
ser capaces de oto rg ar la pr otección req ue ri da por las indust r ias me nos co mo

petltlvas.
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nist r.ni a los in fo rm es de L1 existe ncia dañ o en las in vesti gacio
nes AD, de co mpensaciones y salvaguard ia. El gobierno cre
yó qu e el hech o de manejar las investig aciones de la existe nc ia
de daño sobre un a base técn ica -dentro del marc o de las nor
mas establec idas por la O MC- era la clave para manten er la
disciplina so bre su utilización .

A ni vel té cn ico , la exp eriencia de Argent ina en el man e
jo de las pru eb as de daño fue un éxito y la CNCE reali zó un
t rabajo profesional. Con respecto al dumping, el caso de las
baldosas de cerá mica señala la falta de recursos disponibles para
medi r márgenes de dumping más que la falta de profesionalis
mo . Sin embargo, el manejo de Argentina de las presiones para
obtener protección sobre una base técnica fue menos exit oso.
Los delicados problemas macroeconómicos excedieron la ca
pacidad del instrumento para evaluar el mérito de las solicitu
des; en ese contexto, los informes de dumping y daño contri
buían con ma yor frecuencia a documentar el "derech o" del
so lici ta nt e a la protección en vez de refutarlo . Las presiones
so bre los mecanismos AD se in crementaron porque en el
Mercosur las salvaguardias est án p rohibidas; el aliv io de las
import aciones provenientes de Brasil se otorgó esencialmen
te a través de medidas AD . En estas co ndiciones, el est ándar
técnico co nt ribuía a apoyar la restricción y el mec anismo AD
se co nvert ía en un in strumen to de protección cada vez más
confiable para lo s so lic ita ntes. No obsta nt e, cabe mencionar
qu e aun en lo s años de recesión , en varios casos, el gobierno
recurr ió a los aspectos lib erales de la legislación , como por
ejemplo la implementación de /t'sHrdll/iespara graduar lo s efec
to s prot eccionistas de las medidas AD .

Con la expe r ienc ia adquir ida en el período 1995-2004 , las
pru ebas indican que , con respe clO a la cantidad de determina
cienes nega t ivas , el mecanismo AD de Argentina no ot orgó
menos prot ección que otros países que están administrados por
comisiones independientes, co mo EE.UU., o mecanism os AD
cent ralizados, como M éxico. Sin em bargo, la experiencia de
A rgent ina es exi t osa en gra n part e. A pesar del peso de las cir 
cunst ancias negati vas, ha hab ido un acuerdo por parte de los
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suces ivos go hiernos de m anten er el ru mbo en co ntra de las
restricciones a las importaciones. Ade más, act ualm ente h ay
muchas m en os restricci ones come rci ales y so n más t ranspa
rentes que las qu e hubo en anterio res re estructuraciones de!
tipo de cambio cuando las m ed ida s de lib er ali zación co mer
cial se re virtieron por co m pleto, recur riendo a ar anceles m ás
elevados y a varios inst ru mentos arbit ra rios y co nfusos. (No
gués 1986.)

Finalmente, só lo hubo un intento visible de de sgastar el
mecanismo en e! año 2001, de spués de m ás de t res años conse 
cutivos de recesión y so brevaluación monetaria. Las ten sio
ne s en estas circunstancias se in crementaron COIl el caso de la
miel , que mostró cómo otros miembros de la OMC, como por
ejemplo EE .UU., ut ili zaron la facult ad de las reglas multila
terale s par a otorgar protección AD más eficient em ente que
Argentina. Sin embargo , con posterioridad a la devaluación
de 2002 y e! crecimiento de 2003, di sminuye ron sign ifica t iva
mente los pedidos de m ás reglamentaciones proteccionist as y
medida s AD y, apa rentemente, ni el go bierno n i los secto res
privados continuaron con la presión de adopta r reg lamenta
ciones similares a las de EE.UU. Ést a es otra señal de que se
debe m antener e! mi smo rumbo.

VI. Salvaguardias

Con respe ct o al uso de salvaguard ias pa ra afinar el pro
gr am a de liberalización com ercia l, la expe r iencia de Argenti
na resultó ser bast ante desafortunada. Antes de qu e ent rara n
en vigen cia lo s acuerdos de la RU (Ronda U ru guay), el país
podía re stringir las impo rtac io nes con faci lidad y no necesit a
ba ninguna reglament ación de salva gua rd ia. Esta sit uación
explica por qu é, du rante los primeros años del progra ma de
liberalizaci ón comercial, el go bierno aumentó las ba rreras en
la frontera par a facilit ar el ajus te de algunas industrias co mo
la del calzado , textil y de prendas de vestir. ESLl liberLld par a
afinar el p ro gr ama de liberali zación llegó a su fu] cuando en
t ruro n en vigenc ia los acuerdos de la R U en 1995, y sucesivos
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Informes del Pan el de la O MC desfavorabl es redu jer on los
már gene s de uso de las medidas de salvagua rd ia.

Para esta s industrias, el instrumento de salvag uard ia uti
lizado fue el denominado "derechos de importación específi
cos mínimos" (DIEM 's)40. Los aranceles ad valorem equiva
lentes a los DIEM's eran generalmente superiores al 35%, por
lo tanto , cuando ent ró en vigencia la R U en 1995, los socios
co merciales le pidieron a Argentina que los redujera de acuer
do con el "arancel máximo" que el país había pactado en di
ch as negoci aciones. El resultado de las consultas fue negativo
y los socios comerciales iniciaron una acción ante el Órgano
de Solución de Diferencias de la OMC.H

A continuación, se incluyen algunos comentarios sobre
la experiencia con salvaguard ias conforme al Artículo XIX del
GATT y el Acuerdo de Salv aguardias, como así también con
salvaguardias textiles conforme al acuerdo de la OM C sobre
Textiles y Vestido (ATV)

1. Salvaguardiasconforme al artículo XIX del GAIT Yel AS

El CuadroV.6 indica que hubo trece solicitudes confor
me al Acu erdo de Salvaguardia, de las cuales: i) siete fue ron

· ~ Los OI EM 's so n der echos específicos mínimos defin idos para los pr o
du cto s esta bleci dos . Estos de rech os se aplica n cuando so n superiores a la re
caudac ió n de ara ncel es ad valo rem . Las re glam entacio nes est abl ecían qu e no
se co br ari an O IEM's cua ndo fuese inferio r a los a ranc eles co brados a t ravés de
ara nc eles ad valo re m . C ab e dest acar que las reso lucio nes qu e implem ent aron
los DI EM 's reco nocía n los pl ane s y acciones de las ind ustr ias p rotegidas par a
inve rt ir y rec uperarse . Po r lo ta nto, e l o bjetivo detrás de esta s barr eras, era
sim ilar al buscad o por las m ed id as de sa lvag ua rd ia, sin ser ll am ados de est a
m anera.

I I Las consultas reque rid as por EE .U U . en 1996 llevaron a 1J form ac ió n
del Gru po Especial : ". · I I:~t'IIlill" - .I /u/id" r '111(' iI/idilll" 1"r illl/, orta¡ i01l1' , d, " ' /';lIdo, le .\"·

lile.", /'Iclid,,," .11' restirv olrO.lll l llmIIJ." " Di ch o grupo esta bleció la incompati bilidad
de vari os OI EM 's y, final me nte, el Organi sm o de Ape lac ió n emi t ió su deci
sión en ma l zo de 1998. Asim ism o, la U ni ón Eu ro pea (UE) p resent ó un pedi
do sim ilar co ntra A rgent ina.
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rechazadas por la CNCE antes de su iniciaci ón, ii) una fue re
t irada por el solicitant e, iii) otra fue regresada al solicitant e ya
que la in formación era insufi ciente, iv) cuatro dieron co mo
resultado la apertura de las in vestigaciones; se aplicaron me
didas de salvaguardia en tres de ellas: calz ado , duraznos en lata
y motocicletas chicas. En el cuarto caso , la industria del jugue
te, la CNCE determinó al final de la investigación que no era
pertinente aplicar medidas de salvaguardia.

Se llevaron a cabo entrevistas con el fin de comprender el
motivo por elcual la CNCE implementó tan pocas salvaguar
dia s. Algunos de los factores mencionados son: (i) la prueba
de la existencia de daño en los casos de salvaguardia es mucho
más exigente que en los casos AD, (ii) la industria nacional tiene
que poder mostrar que puede vencer sus desventajas competi
tivas por medio de la implementación de un plan de reformas
estructurales; por ejemplo, en elcaso de los juguetes, cartón y
llantas para bicicletas, la prueba no fue suficiente como para
demostrar que se podía cumplir con dichos requisitos, (iii) en
algunos casos, la industria nacional representaba sólo una
pequeña fra cción del mercado y la ma yoría del consumo apa 
rente era suminist rado por las importaciones; en elcaso de los
juguetes, por ejemplo, éste fue un factor que se incluyó en la
evaluación de la CNCE, (iv) dado que las salvaguardias son
vigiladas minuciosamente por la OMC, esta situación impli
ca que se lleve a cabo una evaluación cuidadosa de los posibles
pedidos de compensa ción comercial; cuando se co ns ide ró que
una industria como la de equipo de camping era capaz de re
cuperarse sin salvaguardias, la CNCE rechazó la solic itud y,
finalmente, (v) el conflicto de la OMC en uno de los primeros
casos resueltos por la CNCE (calzado) causó temo r de que
surgieran otros casos.
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Cuadro v.6 Resultado de solicitudes de salvaguardia

Año de la Produ cto Notas
Solicitud

1996 Calzado Det erminación de daño
poslt!va

1997 Jug uete s N o se in ició la investigación

1997 Llantas de bicicletas No se inició la inves tigación

1997 Jamón Ret irada po r el solicitante

1997 Ju guetes Determinación final negat iva

1997 Equipo de camping No se inició la investigación

1997 Cartón N o se inició la invest igació n

1999 Neumáticos No se inició la investigación

2000 Convertidores electrónicos No se inic ió la invest igación

2000 Motocicle tas chicas Determinación de daño
. .

pOsit iva

2000 Duraznos en lata Determinación de daño
po sitiva

2001 Tuercas y tornillos Rechazada por prob lemas de
formalidad

2002 Gluten de trigo No se inició la investigación

Fuente : El ab oración pr opia ; ba sad o en la inf ormación presentada en
",W\\· . mcc o n .gov.ar/cnce

Dos de las tres industrias en las que Argentina adoptó
medidas de salvaguardia (calzado, motocicletas chicas y duraz
nos en lata) fu eron llevadas ante el Órgano de Soluc ión de D i
feren cia s de la üMe. El caso del calza do fue el más visible y,
en esta circuns tanc ia, el Pane l em iti ó un a decisión desfavora
ble . Por est e m otivo , Argentina só lo pudo implementar sal
va gua rd ias a favor de la rama de la ind ust ri .; del ca lzado de
porti vo (BaL1C1t y Nogué s 2004} Por otra parte, Argentina
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perdi ó en el co nfl icto de los d urazn os en lata y tuvo q ue el imi
nar las m edidas de salvagu ard ia de di ch a industri a.

La experienc ia de Argentina co n res pecto a sa lvaguardias,
co nfo rme al Artículo XIX del G A TT Y el AS , su giere que el
gobierno intentó poner en marcha salvaguard ias co m o un
in strumento realmente económico para facilitar el ajus te de
industrias perjudicadas por las crecientes importaci ones . El
tema es que , como bien argu m ent a Sykes (2003)42, el p roceso
de solución de diferencias de la üMC nunca encont ró una lin ea
de pensamiento económico para basar sus interp ret aciones con
tra las salvagua rdias, pero sí tuvo como resultado evitar que Ar
gentina intentara poner en vigencia su interpretación de la apli
cación económica (Barac at y Nogués 2004).

2. Salvaguardias textiles y de vestimenta

Desde 1993, la industria textil y de vestimenta también
se había beneficiado con lo s D [EM's cu yos aranceles ad valo
rern equi val entes en muchos casos eran super iores al 35 %.
Cuando ent raron en vigenc ia Jos acue rdo s de la RU en 1995 ,
diversos so cios comerciales observaron la inconsiste ncia exis
tente y , como respuesta , Argent ina intentó otorgar prot ección
sobre la base de medidas de salvaguard ia de transición co ntem 
pladas en el A TV.

El Cuadro V.7 muestra las siete so licit udes de salv aguar
di as conforme a dicho acu erd o. La información indi ca que la
C NCE encontró prueba de la exi stencia de daño grave só lo
en tres cas os : textiles de algo dó n, fibras de poliést er , y tex t iles
de poliéster. Los demás cas os fueron re chazados, ya sea po r
que la so licit ud no sat isfizo lo s requisi tos de proced imiento ,
o sim p lem ente porque la in fo rmación contenida en las so lic i
tudes indicaba que la p ru eba p resentada era in suficiente para
que se aplicaran dichas m edidas.

12 "A nt e la falt.1 de un a teo r ía co herent e co n respe cto a las ocasio nes en

que de bería n permitir se las salva gu ard ias . es abs ur do espe r'lf qU t~ lo > m u-rn
bros de la OM e o to rguen un a "ex plicac i ón razo na ble )' ad ecu ad a so b re «ó mo
sus medid as cu m plen co n \.1ley" (Syke s 2001),
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Cuadro V.7 Salvaguardias conforme al acuerdo ATV

Año de la Producto Notas
Solicitud

1998 Textiles de algodón Determinación de
daño positiva

1998 Fibras de poliéster Determinación de
daño positiva

1998 Textiles de poliéster Rechazada

1998 Textiles de poliéster Determinación de
daño positiva

1998 Alfombras Rechazada

1998 Textiles finos Rechazada

1998 Pu lóveres de lana y fibra
sintética Rechazada

Fuente: Elaboración propia basado en información de la CNCE.

Para comprender el resultado de estas salvaguardias, es
importante recordar que el ATV busca desmantelar el sist e
ma de protección, conforme a los Acuerdos de Multifibra
(AMF) . Como tal, las medidas reglamentadas en su Artículo
6, son salvaguardias de transición que só lo deberían permi
tirse en casos excepcionales y claramente justificados. Con
forme a dichos requisitos, el Órgano de Monito reo Te xtil
(OMT) de la OMC que aprueba estas medidas , ha adoptado
una postura restrictiva y, en estas condiciones, Argent ina
tuvo que desmantelar prácticamente todas las medidas que
había impuesto.

Como fue el caso de la industria del calzado , los produc
tores textiles de Argentina fueron golpeados du ramente por
la liberalización comercial con la sobrevaluación. Además, los
bajo s sueldos de Brasil eran otro factor externo negat ivo para
est a industria . Finalmente , los productores textiles debieron
enfrentar toda la carga del ajuste, ya que se les qu itó la posib i-
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lid ad de recibir medidas de alivio ,1 las importaciones regla
mentadas por la OMC.43

3. Resumen

La experiencia de Argentina con las investigaciones de
salvaguard ias muestra, en primer lugar, que al evaluar las so 
licitudes de salvaguardia, el gobierno siguió un enfoque eco
nómico cauteloso . La CNCE tuvo el papel principal al recha
zar trece de las veinte solicitudes de p rotección de salvaguardia
conforme al Artículo XIX del GATT 94 Y al Artículo 6 del
ATV. A pesar de dicho enfoque, de los tres casos que recibie
ron protección de salvaguardias conforme al Artículo XIX del
GATT Y al AS , dos de ellos (calzado y duraznos en lata) fue 
ron rechazados por el OSD (órgano de solución de diferencias)
de la OMe, cuya jurisprudencia no está respaldada por prin
cipios económicos (Sykes 2003) . Asimismo, el órgano de mo
nitoreo textil (OMT) de la üMC rechazó casi todas las medidas
de salvaguardia de transición que Argentina había introducido,
con el fin de facilitar elproceso de ajuste de los productores tex 
tiles. En resumen, el programa de liberalización comercial se
implementó bajo un sistema de reglas regionales y multilate
rales, que prácti camente no dieron lugar al uso de salvaguar
dias. Consideramos que ésta fue una gran desventaja que pro
bablemente haya reducido radicalmente futuros intentos de
liberalizaci ón".

El caso de Argentina parece ser un ejemplo claro donde
las frust raciones con las salvaguardias ha sus tit uido los pedi-

~ .1 Las pruebas proveni entes de los med ios de com unicació n ind ican qu e
esta indust ria se ha reagrup ado co n el fin de resist ir o tras propuestas de libera
lización . Al respecto, la falta de un ins trumento de salvagua rdia viable ha re
nid o efectos nt"gat iVI)Sa largo pla zo .

~ Asimismo, observamos en el C uadro V.« que, despu és del 2000. sólo
hub o dos nuevas solicitudes de salvagua rd ias ba jo el Art icu lo XIX. C ons ide
ramos este hecho corno un a indi cación de que la comunidad em pr esar ia! ha
abando nado sus - xpectat iv,is de confiar en dic ho msuumento .
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dos de p rot ección co nti nge nte por medidas AD"". Dudamos
de qu e ést e sea el tip o de resultado bu scad o por los negociado
res al elabo rar los acu erdos AD y de SG de la OMe. También
dudamos de qu e éste sea el sistem a de re glas multilate ral es que
facil itar á futuro s intentos de liberalización del comercio.

VII. Lecciones

Las pol íti cas de lib eralizaci ón del comercio de Argenti
na a principios de la década del 90 eran significativas y, junto
con ot ros component es importantes del programa de reforma,
jugaron un papel preponderante en el cambio de las tendencias
económicas del país.Hasta 2001-2002,cuando laspolíticas comer
cialessólo se modificaron parcialmente, la economía experimentó
el período más largo de régimen de comercio abierto que se haya
visto en varias décadas. C on relación a la experiencia anterior,
durante esos añosse incrementaron considerablemente la deman
da y el suministro de medidas ant idumping y de salvaguardia.
Nuestro objetivo en esta sección final es resumir las principales
lecciones obtenidas de nuestro análisis de los factores que deter
minaron el uso de dichas medidas.

Liberalización JIprotección contingente

Cont rari amente a lo que sucedió en intentos ante r iores, las
políticas de liberal ización del comercio, que comen zaron a im
plementarse a fines de la décad a del 80, han sopan ado la prueba
del tiempo ,en algunoscasos, como durante el per íodo 2001-2003 ,
épocas turbulent as de las cuales el paí s está emergiendo. Nuestra
conclusió n es qu e a lo largo del proceso de ajuste , las medidas AD
y de SG ofrecieron alivio a las importaciones pero , a diferencia
de intentos pasados, las últ imas pol ítica s de liberalización sólo
han sido modificadas en forma parcial por éstas y 0 1ras medidas.

4; D e acue rdo CO Il Sykes (2003), Argent ina no está so L! ro n la, Ir ust r .i

cio ne s asociada s a los suces ivos inten tos de im pleme nta r rrn -did .is de s.rlv agua r

di .i. El C;1S0 del c.llz .1d o e-' t r.ua .io en B.ll .u.u y Nogués ( ~ OO ·I) .
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N uestra lecci ón en este caso es que el país ha com pre nd i
d o que el ais lam ient o n o es una buen a pol ítica eco nó m ica, y
aceptó la di sciplina internaci on al so b re política co merc ia l, a
pe sar de q ue algunas reg las mu lt ilaterales n o ti enen se n t ido

, .
econormco.

Sobreualnacion monetaria J'protección contingente

Es imposible para un tipo de ca m bio desalinead o soste
ner un en fo que t écnico de las investi gaciones antidumping y
de salvagua rd ias que m arquen el gra do de desplazamient o. En
una sit uac ió n de macroequilib ri o , e! aná lisis de! d año sepa ra a
la minoría de la mayoría , en una situac ió n de desequil ibrio se
considera que la mayoría merece p rotección. Argentina inten
tó explícita y cuida dosamente aislar sus medidas co rrectivas
comerciales de lo s intereses protecci oni stas a través de regla s
liberales y un en fo que técnico p rofesional. En el200 1, de spués
de más de dos años de recesión y so b revaluació n mon et aria,
los legisladores extendieron lo s límit es del régimen comercial
au m enta ndo la tasa de los aran cel es para bienes de co ns u m o
ha sta el máximo permitido conforme a sus o b ligac io nes con
la OlvíC . La mi sma sit uac ió n que aumentó las importaciones
más all á de ni veles sos t en ib les , d io co mo re su lt ad o un gra n
número de informes técnicos realizad o s po r la CNC E, qu e
indicaban que un gran n úmero de ind ust rias est ab a sufr iendo
daño grave y m erecía p rotecci ón . C on posteriorida d a la de
valuaci ón de 2002 y el fue rte crec imien to de 2003, di sminuyó
significat ivam ent e e l número de in ic iaciones de A D y se, y
actualm ente dichos in st rum en to s (~SL~ 1l fu nc io n ando en un
m arco que permite una m ejor selecci ón de las so licitud es de

protección ,

Flexibilidad de las reglamentaciones AJ) basadas en la O/JIC

Se rea lizó un gLln esfuerzo en tfr m iilos de ti emp o y re
curso s p .tra gara nti z .tr que la le¡?,i s1.H:i,'m AD filt rar a la s so lic i
tudes d e p rot ección "{rivol as" . A Jwsar de los es fuerzos rea li-



zados, la lección derivada de la exper iencia de A rge nt ina
muestra la tremenda flexibilidad qu e tienen las reglam entacio
nes AD basadas en la a MC para adapta rse a los ciclos polí ti
cos y eco nó micos. Argentina mantuvo un enfoque técnico par a
las inv est igac io nes AD , pero al empeorar la econo mía, el
mecanismo otorgó m ayor protección. Esta situa ció n tuvo
lugar sin hacer el más mín imo cambio en las regl am entacio
nes. Argentina acató las reglas, incluso adoptó diversas op cio
nes de carácter más liberal permitidas por las mism as y aun
qu e no evit aron la implementación de medidas en un gran
número de in vestigaciones AD , las di sposiciones liberales
dieron como resultado barreras AD inferiores.

Implicaciones de la economía política de las reglamentaciones
de saluaguardias multilaterales

Principalmente durante la implementación de! progra
ma de liberalización del comercio y con posterioridad, Argen
tina fun cionó sin un mecanismo de salvaguardias. Debido a
lo s altos está ndares requeridos para su aplicación y a la falt a
de una base económica en la jurisprudencia establecida por e!
órgano de apelación de la aMC, las salvaguardias, conforme
al Artículo XIX del GATT y e! AS, como así también las sal
vaguardias textiles de transición, fueron prácti camente inúti
les par a la co m unidad empresari a!. U na de las lecciones po si
bles es que la econ omía política de estos alt os está nda res de
salvaguardia pueden en e! mediano plazo fu nc ionar en contra
de fu turos program as de lib eralización del comercio y/o a
favor del est ablec im iento de barreras má s confusas. Result a
inter esante comparar las reglas de la O'M C sobre salvagua r
di as con las reglas de la aMC par a las salvaguardias agr íco las
especiales solicita das por países indust riales cuando acepta ron
el arancelam iento de medidas no arance lart as "" :lfo rme al
Acuerdo sobre Agricultura (aMC 1996). Dicho arancelamien
ro, práctic amente no contenía lib eralización (Anderson1996),
y además se necesitar on salvagua rdias agr Ícolas especiales par a
"vende r" el camhio de in strumen to s legales a los gr u pos de
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interés agrícola . La gran diferencia es que, contrariamente a
las salvaguardias del Artículo XIX del GATT Yla jurispruden
cia contra su uso, las salvaguardias agrícolas especiales poseen
mecanismos de activación automática.

SalvaguardiasJ'AD en el Mercosur

Dada la prohibición de salvaguardias para el comercio
intra-Mercosur, los legisladores y la comunidad empresarial
han recurrido al antidumping ya otras formas poco claras de
barreras no arancelarias (Berlinski 2001). La experiencia de
Argentina indica que no hizo reservas para sus industr ias sen
sibles ni en la Ronda de Uruguay ni en las negociaciones del
Mercosur. Debido a esta situación, el gobierno continúa en
frentando pedidos de ayuda para encarar las importaciones por
parte de sectores con un coeficiente de mano de obra relativa
mente alto. Dado que la industria brasileña posee una capaci
dad industrial suficiente como para aplastar a los productores
argentinos bajo las reglamentaciones comerciales del Merco
sur, este paí s goza de una posición privilegiada. La lección
derivada de esta situación es que Argentina debería haber
he cho reservas en el Mercosur, y/o haber negociado una sal
vaguard ia regional especial como la que tiene la Comunidad
Andin a (Reina 2004). La situación actual ha creado y corui 
nuará creando roces, y/o el establecimiento de más medidas
ad ho c co mo las restricciones vol untarias a las exportaciones.

La determinaciún politica y la demanda de protección AD

Otra lección se refiere a los factores que ejercen impac
tos negati vos sobre el número de so licitudes AD. Además de
lo ob vio co mo las costas judiciales y el tiempo que implica una
investigaci ón, ot ros factores, como la determinación políti ca
eleno tram it ar solicit udes AD mient ras la economía estaba con
una elevada infl ación a principios de la década del 90, y el tiem 
po ilimit ado que tení an los funcio narios para abrir una in ves
1igación co nfo rme a las re glament acion es ante rio res, tuvieron
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efectos negativos en la demanda de medidas AD. Aunque re
sult a imposible determinar con precisión cuantas empresas/
industrias consideraron presentar una solicitud y finalmente
no lo hicieron, cabe destacar que , según fuentes fidedignas,
alrededor del 50% de todas las solicitudes potenciales no fue
ron finalmente presentadas. Esto es un claro ejemplo de! pa
pel jugado por la percepción de la comunidad empresarial en
cuanto a las preferencias del gobierno respecto de ciertas po
líticas ya la determinación política a favor de la apertura du
rante los primeros años del programa de liberalización del
co mercro.

Restricción de recursos

Las reformas institucionales y administrativas implemen
tadas para administrar las reglamentaciones AD y de SG de la
OMC requirieron una inversión importante de recursos hu
manos y financieros. A pesar de ello, los presupuestos de ex
plotación generalmente han sido insuficientes para llevar a
cabo e! trabajo de la manera esperada. Por ejemplo, debido a
la insuficiencia de fondos, sólo en unos pocos casos se realiza
ron verificaciones in situ de márgenes de dumping. Asimis
mo, en la creación de la CNCE, el gobierno actuó con caute
la , tanto en el proceso de nombramiento como en las
calificaciones requeridas para ocupar los puestos técnicos. No
obstante, esta Comisión y el SGE no siempre han ofrecido
sueldos lo sufi cientemente atractivos como para retener al
personal; también existen claras necesidades en términos de
capacitación e infraestructura, como por ejemplo la informá
ti ca. Oportunamente, estos factores pu eden socavar la capa
cidad de m antener un enfoque técnico en las investigaciones.
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MECANISMOS ANTIDUMPING y DE
SALVAGUARDIA: LA EXPERIENCIA

BRASILEÑA EN EL PERÍODO 1988-20031

H 0110n"o KIII)J{?
CuidaPiani3

1. Introducción

A fine s de los años 1980, la industrialización br asileña
basada en el proceso de sustitución de importaciones, así como
las recurrentes crisis cambiarias, dieron paso a una política de
importaciones que permit ía el ingreso en el país solamente de
aquellos bienes para los que no hubiera un producto similar
brasileño o bien aquellos necesarios para satisfacer un even
tu al incremento pico de la demanda. Esta política se sustenta
ba en aranceles aduaneros elevados , controles discrecionales,

I Agradecem os a Lean e N aidi n y a los part icipantes del sem ina rio «Es
tud io del uso de salvag ua rdias y anti dum pi ng en Am ér ica Lat ina», organ iza
do po r J. Mich ael Finger y Jul io J . N ogués, co n ap oyo del Ban co Mundial, que
se celebró desde el 23 hast a el 25 de mayo de 2004 en Buenos Aires y, en espe ·
cial, nuestro agradecimiento a Jul io Berlinski por los co mentarios recib idos.

2 Del In stituto de Pesquisa Econ ómica Aplicada (IPEA ) y de la Univer
sidade do Estado do Rio de J anei ro (U ERJ). E-ma il: kume@ip ea.gov.br

) D el Institut o de Pesq ui sa Econ ómic a Aplicada (IPEA). Evrnail:
ggiJ..wia ni@ipea .gov .br
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por ejemplo, una list a de producto s pr ohibidos, un lím it e
máximo anua l de compras exte rnas por empresa, entre ot ros,
y regím en es especiales de t ributación que reducían o exim ían
del arancel a un a cantidad susta nc ial de importaciones.

A partir de 1988, co menzó a instrumentarse un a políti ca
de importación destinada a inducir un a asignación más eficien
te de los recursos a través de la competencia ext erna. Con el
objeto de atenuar posibles presiones polít icas, Brasil int rodu
jo , en 1987, antes de instrumentar esa nue va política, la pri
mera ley que avalaba los acuerdos sobre ant idump ing, subsi
dios y derechos compensa to rios, lo que constituía un nuevo
mec anismo de protección para la indust ria nacional.

De este modo, junto con la liberalización gradual de las
importaciones, Brasil inició un proceso de reglamentación de
los instrumentos de defensa comerc ial que aportaban un ali
vio temporario a determinados secto res cuando se vieran afec
tados por la competencia externa. Administrar de m anera
eficiente y criteriosa esos mecanismos era importante, por un
lado , para ofrecer apoyo a las actividades perjudicadas por las
prácticas de comercio consideradas desleales y, por el otro , para
asegu rar la continuidad del program a de apert ura comercial.
Por lo tanto , el desafío del gobierno era establecer un sistema
de protección conforme a los in tereses nacionales y que, al
mismo tiempo, fuese compatible con el apoyo político nece
sario para asegurar el objetivo de un a mayo r integración mun
dial de la economía brasileña (Fin ger , 1998).

La aplicación de los mecanismos ant idumping est á suje
ta a las reglas establecid as en el Ac uerdo relat ivo a la Aplica
ció n del Artículo VI del Acuerdo Gener al sobre Arancele s
Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organ ización Mundial
del Comercio (OMC), regl as que exigen p rob ar la existencia
de dumping, el daño sufrido por la producción nacional del
bien similar y la relación causal en tre el dumping y el daño.

El uso de las medidas de salva guardia, reglamentado por
el Art ículo XIX del GATT (1994) (Medidas de ur gencia sobre
la importación de productos det erminados), exige mayor ri 
gor en cua nto a la comprobac ió n del daño (da ño grave), ade-
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más del com pro m iso de adec uar la indust r ia nacional par a
asegura r ni veles m ás elevados de competit ividad .

Pese a la retórica apa rentemente técnica y objetiva de que
está imbuida la normativa de laüMe,emitir un juicio respecto
de los requisitos cit ados permite un amplio margen de subje
tividad, lo que puede transformar el apara to de las medidas
antidumping y de salvaguardia en un fuerte instrumento de
protección, al punto incluso de resultar contradictoria respecto
de la políti ca de liberalización de la importación.

El objetivo de este trabajo es evaluar la experiencia brasi
leña en cuanto a la utilización de los mecanismos antidumping
y de salvag uardia, en un cont exto de programas de apertura
comercial y de est abilización macroeconómica. El trabajo
consta de una introducción y tres partes. En la sección 2, se
resumen las principales modificaciones a la política de impor
tación de Brasil, introducidas en el período 1988-2003, dividi
das en cuat ro fases diferentes. A continuación , se describe la
evolución del aparato legal y de las estructuras institucional y
admi nist ra t iva que habilitan la utilización de los instrumen
tos ant idumping y de salvaguardia en Brasil, y se enumeran
los cambios introducidos en el período comprendido entre los
años 1987 y 2003. En la sección 3, se ana liza la evolución de las
contro versias presentadas en ese período y se evalúan los prin
cipales resultados alcanzados en rel ación con los objetivos de
liberalización de las importaciones. La última sección resume,
sobre la base de la experiencia brasileña, las principales con
clusiones y las recomendaciones en materia de políticas.

2. Las políticas de importación en el período 1987-2003

2.1 Breve descripción

En 1987, tras décadas de políti cas que estimularon la sus
titución de importaciones y medidas para com bat ir las crisis
cam biar ias que afectaron a la economía brasileña, la política
en mater ia de importaciones de Brasil presentaba las sigu ien
tes característ icas básicas (Ku me, Piani y Souza, 2003):
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a) una est ruct ura arancelaria basada, salvo pequeñas
modificaciones, en las alícuotas fijadas en 1957,4 en la
fase inicial del proceso de sustitución de importacio
nes en Brasil ;

b) la aplicación generalizada de aranceles redundantes o
con agua;

e) el cobro de diversos tributos adicionales, como el im
puesto sobre las operaciones de crédito, cambio y se
guro (IOF), la tasa de mejoramiento de puertos (TMP)
y el adicional de flete para la renovación de la Marina
Mercante (AFRMM);

d) una amplia utilización de barreras no arancelarias, ta
les como una lista de productos con suspensión de li
cencias de importación, el requisito de autorizaciones
previas para determinados productos (siderúrgicos,
informáticos) y cuotas anuales de importación por
empresa importadora, y

e) la existencia de 42 regímenes especiales de tributación,
lo que permitía la exención o reducción de los dere
chos de importación.

Así, reformular esa política de importación implicaba, en
primer lugar, actualizar los aranceles de tal manera de aprox i
mar la diferencia entre los precios internos y externos, y eli
minar, de esta manera, el agua. En segundo lugar, era necesa
rio eliminar los regímenes especiales, excepto aquellos
destinados a favorecer determinadas actividades previamen
te seleccionadas; después de esta etapa, las barreras no arance
larias se volverían inocuas, por lo que podrían ser eliminadas
sin repercusiones significativas sobre la producción nacional
y el gasto de divi sas. Finalmente, en la última etapa, una vez
que se tuviera una percepción clara de la estructura de pro-

l La s so br et asas fijad as a part ir de medi ados de 1974 durant e b primera
cris is del petról eo qued aron sin efecto a fines de 1984, después de innumera
bles p ró rr ogas.
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te cci ón re sultante , podría t omarse la deci sión de volver a
reducir gradualmente los aranceles aduaneros, co n el fin de
estimular una ma yor eficiencia productiva (Kume, 1990 y
1991) .

En términos generales , los cambios que afectaron a las
políticas de importación durante el período 1988-93 sigu iero n
dicha secuencia.

Seguidamente, se analizan las principales características de
la política de importación en Brasil, dividiéndola en períodos.

a) Período 1988-89

En la primera fase, correspondiente al bienio 1988-89, se

realizaron dos reformas arancelarias, en junio de 1988 yen
septiembre de 1989, respectivamente, que tenían como obje
tivo eliminar el agua del arancel nominal, suprimir los regí
menes especiales (a excepción de los vinculados a los acuerdos
internacionales, las actividades de exportación (drcl11!back), al
desa rrollo regional y a la zona franca de Manaos) y eliminar
los t ributos adicionales: el rOF, la TMP y el AFRMM.

Debido a la presión ejercida por aquellos grupos cuyos
privilegios se verían reducidos, el gobierno optó, en junio de
1988 , por poner en práctica una reforma menos aba rcadora:
fij ó ara nc el es más bajos, aunque más altos que los de su pro
puest a inicial , con una redundancia todavía significativa , eli
minó el cobro del IOF Y de la TMP y suprimió parcialmente
lo s regím enes especiales de importación.

Las barreras no arancelari as , administradas en esa época
por la C A C EX (Cartera de Comercio Exterior del Banco do
Brasil) y que, probablemente, eran más eficaces para restrin 
gir las importaciones, no sufr iero n modificaciones.

En síntesis, la reforma ins t r um en tada no logró el im in ar
la mayoría de los regímenes especiales; no obstante, in rrod u
jo ciert a racionalización en la estructura de los ins trurneru os

aran cela rio s, aunque sin producir efectos significati vos en el
gr ado de protección de la industri a local (Kurne, 1988) .
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b) Período 1990-93

En marzo de 1990, al asumir elnuevo gobierno, se anun
ciaron medidas que modificaban profundamente la conduc
ción de la política de comercio exterior de Brasil. Al mismo
tiempo que se optaba por flexibilizar el régimen cambiario,
se puso en marcha un programa de liberalización de las im
portaciones, cuyos primeros pasos consistieron en revocar la
lista de productos con suspensión de licencias de importación
y eliminar los regímenes especiales de importación, con la
excepción del dralJ'back, del régimen de la zona franca de Ma
naos -que beneficiaba a los productos informáticos- y de los
bienes sujetos a acuerdos internacionales. Con posterioridad
a estas reformas, se decidió, en julio del mismo año, interrum
pir los programas de importación vigentes para las empresas.
Desaparecidos los controles administrativos más importantes,
el arancel aduanero pasó a desempeñar el papel principal en la
creación de una protección adecuada para la industria local.

Pocos meses después, se anunciaba la reforma arancela
ria, según la cual los aranceles de todos los productos sufrirían
reducciones graduales a lo largo de los cuatro años siguientes;
al cabo de dicho período, se alcanzaría un arancel modal del
20% dentro de un rango de variación de Oa 40%. En lo que
respecta a la actividad industrial, se fijó como meta un arancel
efectivo de alrededor del 20%, que entraría en vigencia a par
tir de enero de 1994.

En definitiva, las dos últimas ('tapas del cronograma de des
gravación arancelaria se anticiparon seis meses a lo anunciado.

e) Período 1994-1998

Después del Plan Real, la apertura comercial se intensifi
có dada la necesidad de imponer mayor disciplina sobre los
precios nacionales de los productos importables. En este sen
tido, también se anticipó la caída de las alícuotas de los dere
chos de importación resultantes de la aplicación del Arancel
Externo Común del Mercosur.
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Las modificaciones p romo vidas en 1994 pueden resum irse
de la sigu ien te m an era (Kume, 1998):

a) di sminución de las alí cuotas de los derechos de impo r
tación ha sta el 0% o 2% (so bre todo en lo s casos de in
sumas y bienes de cons um o con pe so sign ificat ivo en
lo s índices de precio s) como mecanismo au xili ar para
combatir la inflación;

b) anticip ación de la entrada en vigencia del arancel externo
común del Mercosur en septiembre de 1994,5 en vez de
enero de 1995. C om o regla general, en los casos en que se
produciría un aumento del arancel en virtud de que el
arancel vigente en Brasil era menor que el aprobado por
el Mercosur, se mantuvo la alícuota menor.

Cuando se aplicaron las reducciones arancelarias en sep
tiembre de 1994, ya se adv ert ía que las importaciones presen
tab an una trayectoria ascendente desde enero de 1993 y que el
in greso de capitales ext ernos, después del lanzamiento del Plan
Real, había provocado una fuerte apreciación cambiaria. En
consecuencia si, por una parte, los instrumentos ara n celar ios
se consideraban un factor imp ortant e para asegurar la estabi
lidad de lo s precios -sobre todo al principio del programa de
estabilización-, por la ot ra, las autoridades responsables de
la conducción político -económica asumían claramente los
rie sgos de un eventual desequilibrio en las cuentas externas,
al expo ner demasiad o la industria nacional a la competencia
internacional , cu ando los resultados de la apertura co m ercial
instrumentada princip almente en el período 1991-1993 aún no
est aban plenamente co ns olida dos.

De hecho, el surgimient o de déficit s comercial es en el
últ imo bimestre de 1994, hecho que ocurría por primera vez
desde enero de 1987, sumado a la fug a de capitales ocasion ada
por la crisis mexicana acaecida a fine s de ese año, acentuó la pre
ocupación respecto del riesgo de fin anc iar continuamente défi-

, E l Aran cel Exte rn o Co m -rn del Mercosu r present ab a alí cuotas leve
m en te infer iores a la s de la est ruc tu ra aran celaria vigent e en Br asil.
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cits cada vez más altos de la cuenta corriente. Asimismo, la re
ducción significativa en los aranceles de automóviles, productos
electrónicos y un grupo de insumas y materias primas, en un
período de fuerte apreciaci ón cambiaria, derivó en un alto grado
de exposición a la competencia externa, reforzando así las pre
siones proteccionistas que permanecían latentes desde el inicio
de la apertura comercial a fines de la década del ochenta.

Durante el primer semestre de 1995, con el objeto de aten
der las demandas de m.ayor protección y mantener las impor
taciones en niveles compatibles con un saldo comercial por lo
menos equilibrado, el gobierno elevó las alícuotas de los dere
chos de importación de autom óviles," motocicletas, bicicle
tas , tractores, productos electrónicos, tejidos y zapatillas; en
suma, artículos responsables de las altas tasas de crecimiento
de las importaciones. Al mismo tiempo, para impedir el au
mento de los precios internos considerados abusivos, se redu
jeron las alícuotas de un grupo de insumas.

A fin de implementar dichas medidas y, dada la pérdida
de auto nomía en la conducción de la política arancelaria como
resultado de la pertenencia al bloque del Mercosur, el gobier
no debió incluir una parte de los productos en la Lista de Exen
ción Nacional del Mercosur. Además, logró la autorización
de los países socios para crear una nueva lista, en la cual las
alícuotas se fijaban en niveles superiores o inferiores a los del
A rancel Externo Común durante el plazo de un año.

C on excepción de los casos antes citados , el Arancel Ex
terno Común del Mercosur impidió otros cambios en la es
tructura arancelaria. Sin embargo, el gobierno recurrió una
vez más a medidas administrativas para acotar las importacio
nes , entre ellas, la exigencia del pago en efectivo (depósito en
el Banco Central) en el caso de importaciones financiad as con
un plazo inferior a un año , la observancia de requisitos fitosani
tarios, el otorgamiento de una licencia para importar un am-

l . El go bie rno aplicó tamb ién cuotas a la im portac ión de au tom óvi les , las
qu e Iuero n re t ir ad as cuan do LI ü M C conde nó la medida. Con post erio rid ad ,
se est ableció una ser ie de in cen t ivos pa ra el sector auto mo tor.
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pli o grupo de producto s y la aplicación de salvaguardias en la
import ación de productos textiles y juguetes .

F inalm ente , en noviembre de 1997, el go bierno aumen
tó temporari amente los ara nceles en 3 puntos porcentuales,
con excepc ión, básicamente , de los aplicados a bienes de capi
tal. Esa medida sería revertida a través de las fut uras reduccio
nes anuales previstas del orden del 0,5%.

d) Período 1999-2003

En enero de 1999, después de un fuerte ataque especula
ti vo contra la moneda brasileña y de un rápido int ent o de efec
tu ar una dev aluación cam biari a controlada, el gobierno optó
por adoptar un régimen de tipo de cambio fluctuante , lo que
implicó una devaluación real de la moneda bra sileña del 43,6%
en ese año. El ancla cambiaria que mantenía la inflación bajo
control fue reemplazada con éxito por un régimen de metas
de infl ación, lo que evitó un a explosión infl acionaria.

La adopción del nuevo régimen cambiario hizo nueva
mente vi able una política de importación más esta ble, con
eventuales problemas secto riales de competitividad, que se solu
cionaron a través de los instrumentos de defensa comercial.

A principios de 1999, se produjo la prim era caída del 0,5%,
previst a para compensar progresivamente el aument o de tres
puntos, de fine s de 1997. Lo s 2,5% restantes fueron elimina
dos en 2001 y 2003.

2.2 Evolución de las importaciones

El Gráfico 1 muest ra la evolución , co rr espondiente al
período 1987-2003 , de los índices del volum en de las importa
ciones totales y de sus pr incipales indicadores: el t ipo de cam
bio real, el PBI real, el precio del producto imp ort ado medido
en dólares y el arancel nominal promedio. Se o bserva clar a
mente un a fuerte exp ansión en el volume n de las impo rt acio
nes en el período 1987-1998, pe ro con grandes var iaciones en
las tasas anua les de crecimie nto ent re los subperíodos.
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En el lapso qu e media entre 1987-1992, la var iació n anua l
promedio fue del 5,4% debido a los impactos ini ciales de laape r
t ura co me rcial, que se viero n atenuados, sin embargo, por las do s
devalu aciones del tipo de cambio producidas en 1991 y 1992, Y
por el estancamiento del nivel de la actividad eco nó m ica.

Entre 1993-1995, la tas a anual del crecimiento alcanzó el
2 1,8%, como resultado de las reducciones adicio nales en lo s
aranceles de importación, de la apreci ación del tipo de cam
bio y de la expansión del PBI, estas do s últimas como conse
cuenc ia de la puest a en práctica del Plan Re al.

En el subperíodo 1996-1999, elcontrol ejercido so bre las
importaciones y la caída en el ni vel de la actividad redujeron
la tasa de variación anual de las compras externas al 8,5% .

Finalmente, después del cambio del régimen cambiario,
las importaciones presentaron una traye ctoria descendente ,
con una variación anual negativa de 3,5 %.

Gráfico 1: índices del volumen de las importaciones, tipo de cambio
real, PBI real, precio externo y arancel nominal enel período

1987-2003 (base 1987 = 100)
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EnelGráfico2,sepresentan losproductosque,entre1990
y2002, experimentaron unavariaciónpor encima delprome
dio general de loscoeficientes de importación, medidos por
elcociente entre los valores de importación y de producción
nacional. En ese grupo se ubicaron las principales empresas
quehabían solicitado medidas dedefensa comercial, entrelas
que sedestacaron las pertenecientes al sector dehilados y te
jidos sintéticos, sectoren elque la participación de la impor
taciónen laproducción nacionalaumentó del2,9% en 1990al
29,6% en 2002; losproductos farmacéuticosydeperfumería,
del7,1%al 27,9%; losproductosquímicos, del 6,7% al 16,7%;
elcaucho,del4,9%a113 ,1%; los artículos deplástico,del2,2%
al10,4%;ylos productos metalúrgicos, del2,5%alS,2%.Otros
productos, como los equiposelectrónicos, los vehículos au
tomotoresylasautopartes, recibieron unaprotecciónadicio
nal a través de la subade los aranceles.

Gráfico2Coeficientes de importaciónde algunos productos
seleccionados: 1990 y2002(%)
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3. El régimen antidumping yde salvaguardias de Brasil

3.1 Aspectos legales, institucionales y operativos

H ast a 1988, Brasil contaba co n do s ins trum entos para
combatir la práctica de dumping en las importaciones , los que
permit ían alt erar el valor tributario de la mercadería impor
tada para calcu lar los derechos de importación: el primero de
tales instrumentos, la pauta del valor mínimo, establecido por
la Ley Aran celaria de 1957, podía aplicarse cuando el precio
externo no fuera fácilmente calculable o presentase indicios
de dumping; el segundo, llamado precio de referencia, intro
ducido en 1970 , se aplicaba en casos de di sparidad de precios
en las importaciones de diversos orígenes en perjuicio de la
producción nacional.

Aunque guardaran similitud con el Acuerdo Antidum
ping del GATT, los procedimientos administrativos adopta
do s en la aplicación de esas medidas ent rab an en conflicto con
las normas del Acuerdo General , por lo qu e se convertían en
fuentes de reclamo por parte de los demás paí ses miembros.
Por ende , con la promulgación del Acu erdo de Valoración
Aduanera, en 1986, el gobierno brasil eño asumió el compro 
miso de eliminar gradualmente eso s m ecani smos en un pl azo
que llegaría hasta julio de 1988 (Naidin , 1998).

En enero de 1987 , Brasil adoptó un a legislación nacional
que ratificaba el Acuerdo Relativo a la Apli cación del Artícu
lo VI del Acuerdo General (Acuerdo A nt idumping) yel Acuer
do Relativo a la Interpretación y Aplicación de lo s Artículos
VI, XVI Y XXIII del Acuerdo General (Acu erdo de Subven
ciones y Medidas Compensatorias). En am bos casos, se facul
tó a la entonces Co misió n de Política Aduanera (CPA), depen
diente del Ministerio de Hacienda, a aplicar Jos dos acuerdos
y a establecer los derechos antidump in g y co mp ensat o r ios
previst os en ellos.

La CPA er a un organismo presid ido por un secret ar io
ejecutivo design ado por elM inis terio de H acienda , responsa 
bl e de la in vest igació n y elaboración de un info rme técnico que
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se sometía posteriormente a la cons ideració n de un ~rllpo

compuesto por seis representantes de ministerios vinculados
al área económica, siete funcionarios de organismos guberna
mentales y tres representantes del sector privado.

De esa manera, la CPA tuvo a su cargo la responsabili
dad de establecer las normas que regularían los procedimien
tos administrativos relativos a las medidas previstas en los
referidos acuerdos, lo que se hizo a través de un instrumento
legal que, en la práctica, constituía un procedimiento claro para
la apertura, conducción y conclusión de una investigación
antidumping o de subsidios .'

Sin embargo, en aquella época en que la economía brasi
leña se encontraba sumamente protegida contra la competen
cia externa, el órgano más importante de ejecución de la polí
tica de comercio exterior era la CACEX, un ente dependiente
del Banco do Brasil", que tenía como atribuciones la emisión
de los documentos de exportación y de importación -factor
fundamental para las operaciones de comercio exterio r -- y el
financiamiento de las exportaciones. A través de mecanismos
administrativos, este organismo mantuvo el control total de
las importaciones hasta fines de la década del ochenta.

En 1990, al iniciarse el gobierno de Collor, se realizó una
gran reforma administrativa que, entre otras medidas, creó el
Ministerio de Economía, Hacienda y Planeamiento, lo que
unificó los antiguos Ministerios de Hacienda, de Planeamien
to y de Industria y Comercio. El nuevo Ministerio estaba com 
puesto por una secretaría ejecutiva, con rango equivalente al
de viceminist ro, y por cuatro secretarías, entre las cuales se
encontraba la Secretaría N aciana! de Economía, de la qu e pasó

7 Desde e! co mi enzo , e! o rganismo encargado de inv est igar la existencia
de du m ping y subsidi os en Br asil es el mi smo que realiza la evaluació n de! daño
a la indust ri a nacion al.

8 A pesar de que el Ban co do Brasil se enco nt raba subordinado al Minis
terio de Hacienda. la design ación del director de la CACEX le compet í. al
P residen te de la Rep úb lica.
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a depender el Departamento de Comercio Ext eri or (DEC EX).
Permanecieron vinculadas al DECEX la Coordinación Téc
nica de A r.inceles (CTT, según sus siglas en portugués, la ex
CPA) y la Coordinación Técnica de Intercambio Comercial
(CTIC, la ex CACEX) con las mismas atribuciones que antes.
La subordinación de los dos organismos al DECEX buscaba
unificar la conducción de la política de comercio exterior en
un contexto potencialmente conflictivo , que exigía reducir el
poder de la ex CACEX en contraposición al fortalecimiento
de la actuación de la ex CPA.

En octubre de 1993, la administración del presidente
Itamar Franco creó el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo (MICT) , del cual pasó a depender la Secretaría de
Comercio Exterior (SECEX) ,9 con la cual se mantenían rela
cionadas las antiguas coordinaciones, ahora elevadas a la cate
goría de departamentos (Departamento Técnico de Arance
les -DTT- y Departamento Técnico de Intercambio
Comercial-DTIC-, respectivamente). Se creó también un
tercer departamento, el de Planeamiento y Política Comer
cial (DPPC), encargado de compilar las estadísticas de comer
cio exterior y formular las políticas para dicho sector. Como
las cuestiones referentes a las modificaciones de alícuotas de
los derechos de importación constituían una atribución del Mi
ni sterio de Hacienda, de conformidad con la Const itución
Federal, las decisiones tomadas técnicamente por el DTT Y
aprobadas por la SECEX debían ser sometidas al análisis de la
Secretaría de Política Económica para su po sterior aprobación
por parte del Ministerio de Hacienda. De esta manera, se in
tensificó la falta de coordinación de la política comercial, dado
que el Ministerio de Hacienda se preocupaba por utilizar la
política arancelaria como instrumento de estabilización de los
precios nacionales , mientras que el MI CT se concent raba en
el grado de desprotección de la producción nacional.

9 El DECEX, luego redenominado SECEX , a vu vez. dependía dire cta
mente del MICT.
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En 1995, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso
introdujo una innovación al crear la Cámara de Comercio
Exterior (CAMEX), compuesta por el Jefe de la Casa Civil,
un secretario ejecutivo y los siguientes ministros: de Relacio
nes Exteriores, Hacienda, Planeamiento y Presupuesto, Indus
tria, Comercio y Turismo, Agricultura, y Abastecimiento y
Reforma Agraria. Se mantuvo el MICT, con la SECEX, al
tiempo que los tres departamentos anteriores fueron transfor
mados en cuatro: el Departamento de Operaciones de Comer
cio Exterior (DECEX), que, en la práctica, absorbió las atri
buciones del antiguo DTIC a excepción de la elaboración de
estadísticas de comercio exterior, tarea que era realizada por
los técnicos de la antigua CACEX; el Departamento de Ne
gociaciones Internacionales (DEINTER) encargado de las
cuestiones relacionadas con las negociaciones del Mercosur y
la OMC, entre otros, y responsable de las modificaciones in
troducidas en las alícuotas de los derechos de importación; el
Departamento de Defensa Comercial (DECOM), responsa
ble de los procesos antidumping, de subsidios y de salvaguar
dias y, por último, el Departamento de Políticas de Comer
cio Exterior (DEPOC).

Es importante destacar la creación de un departamento
específico para velar por las cuestiones de defensa comercial,
lo que refleja la importancia que esos instrumentos revistie
ron para la política de comercio exterior brasileña. El cuerpo
de funcionarios de ese nuevo departamento fue integrado por
técnicos de los antiguos DTT y DTIC.

Estas nuevas modificaciones no «erradicaron» las fallas
derivadas de conflictos entre las distintas atribuciones legales.
Le competía al Ministerio de Hacienda rubricar los actos le
gales relacionados con los cambios de arancel10 en los «ex»

10 A partir de 1995, con un aran cel externo común, las modificaciones
arancelari as pasaron a ser decididas por el Grupo Mercado Común del Mer
cosur y ejecutadas en Brasil a t ravés de un decreto presidencia!.
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ara ncelarios! ' (excepciones en la nomenclatura arancelaria).
Sin embargo, las decisiones de "defensa comercial" (técnica
mente analizadas por e! DECOM, vinculado al MICT) debían
ser tomadas no sólo por e! Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, sino también por e! Ministerio de Hacienda.

Con el fin de brindar mayor credibilidad a las acciones
de! DECOM y de! DEINTER, se creó e! Comité Consultivo
de Defensa Comercial (CCDC), compuesto por representan
tes de organismos gubernamentales, a saber, Ministerios de
H acienda, Planeamiento y Presupuesto, Re!aciones Exterio
res, Agricultura y la Secretaría Ejecutiva de la Cámara de
Comercio Exterior. Presidido por el Secretario de Comercio
Exterior, el grupo debía examinar cuestiones relativas a inves
tigaciones de dumping y de subsidios y , cuando se lo convoca
ra especialmente, a investigaciones de salvaguardias.F

En marzo de 1995, Brasil había implementado e! Acuer
do Antidumping de la Ronda Uruguay. Esta legislación, como
era de esperarse, seguía en líneas generales e! texto de! propio
acuerdo de la OMe. Para mitigar la insatisfacción del sector
privado frente a la demora en el análisis de los litigios inter
pue stos y asegurar la credibilidad de los instrumentos de de
fensa comercial, se establecieron plazos máximos para e! pro
ceso decisorio: 20 días para comunicar si la petición cumplía
con todos los requisitos; 30 días para decidir la apertura de la
investi gación, y 360 días para su cierre con decisión final, lo
que en casos excepcionales podía alcanzar 540 días .

1I Los "ex" ara ncelarios fue ron creados en Brasil, en 1990, para perm it ir
qu e las impo rtac iones de bien es de capita l y mate rias primas que no eran pr o
ducidos a nivel nacional in gresaran con arancel Oy se mantuvieran a la par del
arancel exter no co mún .

12 El CCDC suc edió al Co mité Técni co Cons ult ivo , creado en agosto
de 199 3, y esta ba co mpuesto por siete repr esent ant es de min isterios y cuat ro
de asociaciones del sector privado . Tenía como objet ivo exam inar las pr opues
tas técni cas elabo radas por el DTT, relativas a la impos ició n de medidas ant i
dumping y de derech os co mpensatorios y a las modifi cacione s de las alícuotas
de los derec ho s de import ación.
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T ambién se concretó otra reivindicación apoyada m asi
vame nte por la industria na cionalY la retroacti vid ad , o sea,
la aplicac ió n de derechos antidumping definitivo s sobre pro
du ctos importado s a precio s de dumping, si éstos hubiesen sido
desp ach ados para consum o hast a 90 días antes de la fecha de
aplicación de las medidas antidumping provisorias, y siempre
que se trat ara de una situación que pudiera perjudicar seri a
mente el efecto correct ivo de los derechos antidumping."

En cont rapart ida, elgobierno incl uyó expresamente dos
puntos qu e no aparecen en el Acuerdo Antidumping de la
üMC, con el objeto de moderar el sesgo proteccionist a que
caracteriza el funcionamiento del régimen de antidumping en
muchos países.

El primero de estos puntos, en relación con la evaluación
del daño , es la recomendació n de excluir el impacto del proce
so de liberalización de las importaciones sobre los precios
internos , en la medida en que estos efectos sean provocados
por motivo s ajen os a las importaciones objeto de dumping.

El segundo punto se refiere a circunstancias excepciona
les, a saber: la inclusión de la cláusula de «interés nacional»,
en virtud de la cua l, aun cuando se haya comprobado el caso
de dumping y el daño resultante, las aut oridades competentes
pueden decidir la suspensión de la aplicación del derecho o la
aplicación de un derecho diferente (supuestamente menor) del
que se ha recomendado.

En cua nto a las medidas de salvaguardias, Brasil promul
gó su primera legislación al respe cto en mayo de 1995, at r ibu
yendo al MICT y al MF el proceso decisorio . Como era de
esperar , el Decreto sigue en líneas gen er ales las regl as de la
üMC so bre este tema. Posteriormente , en julio de 1998, fue

13 El sector privado siemp re citó el siste ma ant idump ing de los Est ados
Unidos co mo eje mplo , por las siguientes razon es: la rap ide z en la ape rtu ra del
p ro ceso, la pos ibilidad de aplicac ión retroac t iva del derecho y la im posició n
de un derech o equivalent e al ma rgen de dumpin g det ect ado .

l~ Po r e jemplo, cua ndo el dañ o es causado por impo rtacio nes vo lu mi
nosas y crecientes de un pro ducto a pr ecios de dump ing durante un períod o
rela t ivame nte cort o.
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reg ulada id apli cación de medidas de salvagua rdia del Merco
sur sobre imp ortaciones procedentes de tercer os países.

Por últ imo, en oct ubre de 2001 , el Presidente de la Repú
bli ca t ransfiri ó a la CAMEX el poder de fijar los derechos
antidumping y compensatorios, y de adoptar medidas de sal
vaguardias. La CAMEX pasó a est ar presidida por el ministro
de De sarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC) y com
puesta por los ministros de Relaciones Exteriores (MRE), de
H acienda (MF), de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento
(MA RA), el jefe de la Casa Ci vil de la Presidencia de la Repú
bli ca y el ministro de Planeamiento , Presupuesto y Ge stión
(MPO), cuya misión es tratar las medidas de defensa comer
cial y arribar a un a decisión por la mayoría de sus mi ernbros.P

Desde el punto de vista institucional, este último cambio
sign ificó un enorme debilitamiento del Ministerio de Hacien
da en el proceso decisorio relacionado con la operación del
régimen antidumping y de salvagua rdias, ya que su represen
ta t ividad se redujo a un voto sobre seis.

El vaciamient o de poder del Ministe rio de H aciend a, de
tendencia más moderada, en detrimento de la visión más protec
cionista del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo , apa
rente mente no tuvo repercusiones significativas en la admi nis
tración del régimen ant idumping,de subsidios y de salvaguardias
en Brasil, pero sin duda lo sometió a mayores presion es por parte
de intereses muchas veces conflictivos ent re quienes dehían eje
cutar las políticas gubernamentales y ciert os sectores produ cti
vos locales. Del mismo modo, se acentuó la impresión de fragili
dad insti tucionalde los organismos quesucedieron a la CP A hasta
la aparición del actual DECOM.

Po r otro lado , a partir de 1995, con lacreación del DECOM,
Brasil comenzó a tener un organismo gubernamenta l dedicado
exclusivamente a las acciones antidumping, antisubsidios y de

1, Para agiliza r el p roceso de ciso rio , la C AMEX ins tit uyó U1I comité
técnico co mpuesto por un rep resent ante de cada Mi n ister io integrante de la
C árn.ua, co n la intenc ió n de establecer un posicionamiento técn ico sob re el
in fo rm e de la SEC EX a pr esentarse a consideración de l co mi té de mini stros.
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salvaguardias, y a conducir las negociaciones de estos temas en el
ámbito int ernacional. A pesar de eso, la escasez de recursos hu 
manos y financieros, que siempre constituyó una fuente de difi
cultades para analizar los procesos, parece haber sido sorteadasólo
parcialmente. "

Una pru eba de ello surge de los datos de la Tabl a 1, que
muestra la cantidad de procedimientos antidumping - cada uno
definido por conjunto de productos'?- y de investigaciones in
situ realizadas para verificar el daño (empresas nacionales) yel
dumping (empresas extranjeras). Se observa que, respecto de la
evaluación del daño, en casi todos los procesos se visitaron las
empresas nacionales. No obstante, respecto de la existencia de
dumping, el número de inspecciones recibidas por las empresas
exportadoras con el fin de verificar los precios internos y de ex
portación es aún bastante reducido. Por consiguiente, en la cons
tatación de dumping, el DECO M aún se basa, fundamentalmen
te, en los datos provistos por las empresas y en la información
sobre precios disponible en publicaciones especializadas .

Tabla 1: Número yporcentaje de procedimientos con investigación
insitu- dañoydumping

Año N ° de Daño (%) Dumping (%)
procedí-
mientos

1996 7 2 28,6 1 14,3

1997 10 7 70,0 ° 0,0

1998 10 9 90,0 3 30,0

1999 5 3 60,0 ° 0,0

2000 7 6 85,7 1 14,3

2001 8 7 87,5 1 12,5

2002 11 10 90,9 2 18,2

Fuente: Informe D ECOM/ SECEX/MDI C , 2003. Elaboración p ropi a.

16 El DECOM no posee presupuesto prop io .

17 Se defin e aquí como "procedimient o" la acción que inclu ye un det er
min ado pr od ucto y to dos los países cita dos , ya qu e en la verificació n del dañ o
in situ no result a pert inerue e! país de o rigen de! prod ucto import ado.
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3.2 Laexperiencia brasile ña en materia de medidas antidumping y
de salvaguardia

3.2. 1 Panorama general

De acuerdo con las notificacion es hech as ante el Comité
de Pr ácti cas Antidumping de la üMC, Brasil l 8 ocupaba el
octavo lugar en el ranking de los países que habían aplicado
medid as antidumping con mayor intensidad entre 1995y 2002,
quedando a la zaga de India, Estados Unidos, Unión Europea,
Arge ntina , Sudáfr ica , A ustralia y C an adá (Ta bla 2). Brasil ,
junto con India, Argentina, Sudáfrica, China, Corea del Sur y
Turquía pertenece al grup o de países que ini ciaron la aplica
ción de medidas ant idumping básicamente en la década del
noventa. Merece destacarse en ese grupo el desempeño de la
India , qu e superó a los países con má s larga tradi ción en la
utilización de dicho instrumento legal.

Tabla 2: N° de medidas antidumping adoptadas
en 1995-2002 - principales países que lasaplicaron

País/bloque 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tota l

Ind ia 6 2 1 13 27 65 4 1 79 80 332
EE . UU. 14 22 15 36 47 47 76 35 292
UE 33 25 41 22 65 32 29 20 267
A rgen ti na 27 22 14 8 24 45 26 14 180
Sudáfr ica 16 33 23 41 16 21 6 4 160
Australia 5 17 42 13 24 15 23 16 155
Ca nadá 11 5 14 8 18 2 1 25 5 107
Brasil 5 18 11 18 16 11 17 9 105
México 4 4 6 12 11 7 5 10 59
C hina nd nd nd nd O 6 14 30 50
Corea del Sur 4 13 15 3 6 2 4 9 56
Tu rqu ía O O 4 1 8 7 15 17 52
Subrotal 125 180 198 189 300 255 319 249 1.815
T ota l 157 224 243 256 356 294 366 309 2.205

Fuente: O MC, In ici ati vas de medidas an ti dum ping a cargo de l miem b ro in-
Io rman te, 2003. Ela bo rac ión propia.

Nd = no dispon ible

11 A los efectos co mparat ivos co n otros p aíses, se mantu vier o n los n ú-
me ro s de las medidas ta l como lo inform ó Brasil al Comit é Ant idumpi ng de
laOMC.
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China aparece como el blanco privilegiado de los proce
dimientos antidumping (con 232 en su haber), seguida por
Corea (92), Taiwán (75), EE .UU. (69),]apón (68), Ru sia (66),
T ailandia (58), Brasil (54) e India (48). La posición brasileña se
ve influida por las medidas adoptadas por Argentina, su prin
cipal socio en el Mercosur. Si se exc1uyenlas medidas promo
vidas por Argentina (26) y Uruguay (1), Brasil pasaría del 8° al
14° lugar entre los paí ses exportadores más alcanzados po r las
medidas antidumping.

Entre los sectores productivos más afectados por las 2.205
medidas de antidumping adoptadas entre 1995 y 2002, se des
tacan el de los metales (31,6% del total), el de productos quí
micos (18,6%) y el del plástico (12,2%). Esa misma tendencia
se observa en Brasil, donde la industria química, seguida por
la de los metales y la del plástico, totalizaron el 73,4% de las
medidas adoptadas en ese período.

Por último, según Zanardi (2003), que efectuó una eva
luación más completa de las medidas antidumping -a partir
de los datos de las notificaciones semestrales hechas por los
países miembros ante la üMe y de un relevamiento específi
co para los países no miembros correspondiente al período
1981-2001-, del total de iniciativas de antidumping presenta
das por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Austra
lia, los porcentajes de las que obtuvieron una determinación
definitiva favorable fueron 73,7%, 59,3%, 58,4% Y 41%, res
pectivamente. En los países que adhirieron al uso de ese ins
trumento a partir de la década del noventa , tales como India,
Corea del Sur, México y Turquía, el porcentaje de aceptación
alcanza, respectivamente, 71,9%, 65,1%, 65% Y 52,5 %. En
Brasil, casi la mitad de las medidas (49,6%) tiene un resultado
definitivo favorable.

En relación con las medidas de salvaguardias notificadas
durante el mismo período, Brasil se encuentra en el 15° lugar
-con apenas do s med idas (aplicadas a juguet es y coco ralla
do)--, superado, entre ot ros, por India (1S medidas), Estados
Unidos (12), C hecoslova quia (10), Jordani a (9), C hile (8) y
Venezuela (6). Los procedimientos basados en salvaguard ias
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crec ieron sustancialment e a partir de 1998, cuando pasaron de
11 a 34 en 2002 (Tabla 3). No obstante , el número de procedi
mientos vinc ulados a est a modalidad de protección es aún
bastant e inferior al de los procedimientos antidumping.

Tabla 3: Número de medidas de salvaguardia presentadas enel período
1995-2002 - principales países que lasaplicaron

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tot al

Ind ia

EE.UU.

Checoslovaquia

J o rdan ia

C hi le

Ve ne zue la

Bul garia

Argentin a

Corea del Su r

Polo nia

Egipto

Eslovaqu ia

El Salvador

J ap ó n

Brasil

Subtot al

Total

2

2

2

2

5

5

3

3

5

12

11

4

2

I I

U

2

5

2

3

3

3

3

29

28

2

2

2

14

II

3

5

8

3

2

3

28

34

15

12

10

9

8

6

5

4

4

4

3

3

3

3

2

18

107

Fue nt e: Info rme del C o mité de Salv aguardias p resentad o ante el Co nsejo para
el C omerc io de Mercancías , d iver sos años . Elabo ración p rop ia.
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3.2.2 Medidas antidumping en Brasil

A pesar de que Brasil implementó el Acuerdo Antidum
ping y el Acuerdo sobre Subvenciones y Derechos Compen
satorios desde 1987, no resultó necesario recurrir a esas medi
das dada la enorme protección arancelaria y no arancelaria que
imperaba en ese entonces. En virtud de ello, hasta 1989, se abrió
y concluyó un solo procedimiento -equivalente a cuat ro
medidas si se tomara como base el par producto-paÍs- con la
imposición de derechos antidumping definitivos. El caso "tes
tigo" afectó las exportaciones de cadenas de bicicletas de la ex
Unión Soviética y Checoslovaquia, de la India y China desti
nadas al mercado brasileño.

La exigencia de brindar protección cont ra un supuesto
comercio desleal a través de medidas se intensificó con el pro
grama de apertura comercial, en particular, con la reducción
arancelaria iniciada en febrero de 1991 y concluida de manera
anticipada en julio de 1993. Tal como indica la Tabla 4, en el
primer año de implementación del cronograma de la reforma
arancelaria, se abrieron 13 investigaciones (de acuerdo con el
par producto-país); en el año siguiente, 8 y 27 en 1993. El nú
mero de procesos abiertos se redujo a 10 en 1994 y a 5 al año
siguiente, que involucraban solamente un producto (hierro
cromo) ya los países que constituían la ex Yugoslavia."?

10 La caída t an ab rupta producida en 1995 no resulta muy clar a.

151



Tabla 4: Número de medidas antidumping, antisubsidios yde salva-
guardias iniciadas porBrasil: 1987-2003

Año Dumping Dumping- Subsidios Salvaguardias
revisión

1987 O O O O
1988 2 O O O
1989 2 O O O
1990 2 O O O
1991 13 O 2 O
1992 8 O 13 O
1993 27 O 1 O
1994 10 O 7 O
1995 5 O O O
1996 16 O O 1
1997 15 7 O O
1998 23 2 O O
1999 27 3 O 1
2000 10 2 O O
2001 19 1 1 1
2002 16 8 O O
2003 20 12 O O
Total 215 35 24 2

Fuente: Informe DE COM, SECEX, MDIC, diversos años. Elabor ación propia.

Nota: El número de med idas antidumping y antisub sidios se basa en el par
producto-país, ya que los países de la Un ión Europea se contabili zaron indi-
vidu alm ente; por con siguiente, los resultados difieren de las estadí sti cas ofi-
ciales. Las medidas de salvaguardia están conta bilizadas por producto.

Como puede observarse, en Brasil, así como en los demás
grandes usuarios, se recurre mucho a las medidas antidumpíng,
con un total de 215 a diferencia de 24 medidas antisubsidios y
solamente 2 medidas de salvaguardia. Las revisiones de lo s
procedimientos de antidumping se iniciaron en 1997 y abar
caron 35 medidas .

En el período 1996-1999, a excepción de 1997, el número
de medidas retoma la trayectoria ascendente, alcanzando un
pico de 27 litigios en 1999 (Gráfico 3). Este resultado se expli
ca por la apreciació n del tipo de cambio que ocurrió al p rinci-
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pi o del Plan Real, en el segundo semestre de 1994, y que se
mantuvo de manera signif icat iva durante ese pericdo.P

Gráfico 3: Cantidad de medidas antidumping en Brasil: 1988-2003

~Ci A ~ c i~n~-s-DA~¡o~~'~ -;¡~-;;~sió-~ ]
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Fuente: Informe DE CO M, SEC EX, MDIC, diversos años. Elabo ración propia.

En 2000, nuevamente en el contexto de un nuevo tipo de
cambio flexible, el número de medidas antidumping disminu
yó sust ancialmente; si se excluyen los procedimientos en re
visión, la tendencia decre ciente se vuelve más evidente." Las
solicitudes de revisión que expresan la reivindicación del de
recho antidumping vigent e tienen grandes posibilidades de ser
aprobadas.F

zo A pesar de las mod ificacio nes en el régimen cam biario ocu rr ido en
enero de 1999, es posibl e que las dem andas cuyas pr esentacion es se fu ndaro n
en datos de per íodos anteriores, no co nsi de ra ran la devalu ación real co m o
pe rm ane nt e.

! I U na eva luación más rigurosa exig ir ía un a prueb a econ om érri ca, como
las reali zadas por Leidy (1~9 7) , Knetter y Prusa (2000), Fr an cois y N iels (2003)
e Irwin (2004).

! l En promedio, se aceptaron 73,9% de los pedidos de revisi ón cont ra e l
55,4% de los pr esent ados por pI ime ra vez .
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En cuanto a los procedimientos con determinación defi
nitiva favorable (es decir, las medidas fueron aceptadas), el
Gráfico 4 ilu stra que, durante el período estudiado, en sólo
cinc o años2J-1988, 1989, 1990,1992 Y 1995- se aceptaron
todos los procedimientos. En líneas generales, se observa una
tendencia de mayor aceptación en el período 1993-1999, a
excepción de 1995, y de menor aprobación en los años siguien
tes, que corresponden al período con el tipo de cambio flexi 
ble. Debido a las diferencias de las característ icas de las medi
das presentadas, no es posible afirmar si el gobierno intentó
compensar los efectos de la apreciación cambiaria de algunos
sectores, recurriendo a la aplicación de derechos antidumping.

Gráfico 4: Participación de lasmedidas antidumping aceptadas
enel total- Brasil: 1988-2002

[
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Fuente : Inform e DE COM, SECE X, MDIC, diversos años. Elaboración prop ia.

N a ta: Se co nsideraron aceptadas las que conclu yeron favo rablemente un a vez
constatadas en form a defin itiva el dumping y el daño.

!! La aceptació n de todos los pedidos pre sentados en los tres primero s
años - 1988, 1989 Y 1990- no t iene el mismo significado que lo oc urri do en
1992 y 1995, dado el reducido nú mero de solicitudes de invest igación qu e w
prese ut.iron en esos tres pr imeros años de fun cion amiento del régimen anti 
dump ing en Brasil.
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La Tabla 5 presenta la d ist ribución de los proced im ien
tos ant idum ping y su decisión fina l por grupos de p roduct os,
según catego rías de uso . En un principio , se observa que de lo s
193 p rocedimientos, 107 obtuvieron una determinación fav o
ra ble (52,8%), 102 se resol vieron a través de de rechos ant idu m
ping y 5, a través de acuerdos de precio s; los otros 86 fue ro n
re chazados (44 ,6%).

Tabla 5: Participación de los procedimientos antidumping por grupos de
productos,según categorías de uso ydecisión final, enBrasil:

1988-2002

'Yoen d
total de Aceprs- Acuerdos Rechaza-

Categorí a de uso Procedo procedo dos ('Yo) de preci o ('Yo) dos ('Yo)
._--_._-_._- ---- --.------- -- -

1. Biene s d e consumo
durabl e s 6 3,1 83,3 O 0,0 16,7

2. Bien es de consumo
no dur abl es 23 11,9 18 78,3 2 8,7 13,0

2. 1 Alimentos 20 10,4 16 80,0 2 10,0 10,0

2.2 Otros 1,6 66,7 O 0,0 33,3

3. Mareri as primas 15-1 79,8 71 46,1 3 1,9 80 51,9

.1.1 Alimentos 2,6 O 0,0 O 0,0 100,0

3.2 Ca ucho 10 S,.! 7 70,0 O 0,0 30,0

.1.3 Prod uct os
farmacéut icos 12 6' 33,3 16,7 50,0

J A Metales 44 U ,8 21 SO,O O 0,0 U 50,0

.1.5 M.llerial pl.ist ico 19 9,8 42, 1 O 0,0 11 57,9

3.6 Minerales no
met álicos 6 3,1 66,7 O 0,0 33,3

.1.7 Papel 0,5 O 0,0 100,0 O 0,0

.t 8 Produc tos químicos 45 2.1 ,3 20 44,4 O 0,0 25 55,6

1.9 Text il 12 6,2 50,0 O 0.0 50,0

4. Pic e a s y accesorios 10 5.2 80,0 0,0 20,0

Total 193 100,0 102 52,8 2,6 8~ 44, 6

Fuente : Info rme DECOM, SEC EX, MD IC , diversos añ os. Adu ana s, Corn-
pend io de Leyes de C o mercio Exte rio r. Elaboración prop ia.
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Se destaca la gran participa ción de materias primas, espe
cialmente de la industria química, de metales y de material
plástico, que representan el55 ,9% del total de los procedimien
to s antidumping abiertos para su investigación en Brasil,
durante el período 1987-2002.

Los productos químicos y de material plástico constitu
yen un caso mu y parecido a lo que configuraría una sit uación
de dumping estructural o de largo plazo basado en la discri
minación internacional de precio s, como parte de una políti
ca tendiente a maximizar las gan ancias de un grupo de empre
sas, par a así aumentar la uti lización de la capacidad de sus
plantas. En los países que son grandes productores, como
Estados Unidos y algunos países europeos, la escala de produc
ción es muy elevada y las ventas en el mercado interno no
agotan la cantidad total producida. Las ventas internas son
reguladas por contratos/" que permiten fijar precios superio
res a los costos marginales; en los mercados externos, estos
costos ma rginales se igualan.

En el sector de metales comunes y manufacturas de esas
materias predominan los casos referentes a productos siderúr
gicos y metales , como hierro-cromo. En esos rubros también
es generalizada la práctica de ventas externas a precios inter
nacionales inferiores a los vigen tes en el propio mercado in
terno, protegido por aranceles.

En cuanto a los procedimiento s con decisión favo rable,
prevalecen los sectores de bien es de co nsumo, tanto durable s
com o no durables, con porcentajes de aceptación del 83,3% y
78,3%, re spectivamente .P Por lo tanto, a pesar de qu e los

.'4 El régimen de vent as basado en contratos asegura un abastec imie nto co ns
tant e, aun en per íodos de escasez. Por el CO f IT rario, las empresas nacional es com
prador as están dispue sta s a pagar un precio superio r al vigente en el mercado in
t ernacio nal cuando la ofert a es insuficiente para atender dicha demanda.

.~; En el o so de los bienes de consumo dur ables, China es el úni co país recla
mad o en to dos los procedimientos. En el caso de los biene s de consumo no dur a
bles, de los 18 pro cedimientos aceptado s, 10 se refieren a leche importada de paí
ses de la Unión Euro pe a, qu e goza de su bsidios que deprim en los pr ecios de
exportac. i ón . De los restant es, 7 tienen '1 Chui» C<l1l10 país exportador.
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productos siderúrgicos, químicos y de material plástico tienen
un número de procedimientos abiertos más elevado, el por
centaje de aquellos que arribaron a una resolución definitiva
favorable es inferior al promedio general.

En relación con los países más afectados por la apertura
de procedimientos antidumping en Brasil, Estados Unidos
aparecen en primer lugar con 29 casos, seguidos por China con
25 y por India con 11 (Tabla 6). A diferencia de lo que ocurre
en Argentina, solamente cinco casos tuvieron como blanco a
los países del Mercosur: Argentina (3)y Uruguay (2). No obs
tante, a pesar de que Estados U nidos es el país más citado en
las investigaciones sobre medidas antidumping, solamente en
el 34,5% de ellas la determinación definitiva fue favorable, un
porcentaje muy inferior al promedio (52,8%) e inferior al
número de procedimientos registrados contra China y la In
dia (80% y 63,6%, respectivamente).

En laliteratura se reconoce ampliamente que la adopción
de determinados procedimientos metodológicos puede llevar
a una utilización del régimen antidumping con un enfoque más
proteccionista. Entre ellos, se destaca la elección del precio de
comparación con el del producto exportado al amparo de la
práctica de dumping y la aplicación del margen de dumping
total.
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Tabla 6: Número de procedimientos antidumping condeterminación
definitiva en Brasil: porpaíso bloque reclamado

País/bloque Procedimientos Aceptados (%) Acuerdos deprecio (%) Rechazados (%)

EE.UU. 29 ID 34,5 3,4 18 62,1

China 25 20 80,0 O 0,0 20,0

India 11 7 63,6 O 0,0 4 36,4

Rusia 4 50,0 ° 0,0 4 50,0

Sudáfrica 6 4 66,7 ° 0,0 2 33,3

Alemania 6 4 66,7 ° 0,0 33,3

Reino Unido 6 4 66,7 ° 0,0 33,3

México 4 80,0 ° 0,0 20,0

Ucrania 2 40,0 ° 0,0 60,0

Bangladesh 4 2 50,0 ° 0,0 2 50,0

Japón 4 2 50,0 ° 0,0 25,0

Corea del Sur 4 25,0 ° 0,0 75,0

España 4 2 50,0 ° 0,0 2 50,0

Francia 5 60,0 20,0 20,0

Argentina 3 33,3 33,3 33,3

Canadá 33,3 ° 0,0 66,7

Kazajstán 3 2 66,7 ° 0,0 33,3

Chile 3 33,3 33,3 33,3

Subtotal 134 74 55,2 4 3,0 56 41 ,8

Otros 59 28 47,5 1,7 30 50,8

Total 193 102 52,8 5 2,6 86 44,6

Fuen te : Informe DECO M, SECEX, MDI C, diversos años . Elaboración propia.

Nota: En los procedimientos contra la Unión Europea se consideraron solarnen-
te los paises miem bros de ese bloque que exportaban con destino al mercado bra-
sileño . En el caso de la ex URSS, no fue posible efectuar tal desagregación .
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LaTabla7 resume algunos indicadores a este respecto. Ini
cialmente,sepuedenotar queenel51,4% delosprocedimientos
aceptados seaplicaron derechos provisoriosy quelosmásafecta
dosson losproductosdestinados alconsumo.En general, el uso
del valor construido permite un mayor grado de arbitrio en el
cálculo delvalor normal queelquepermite el preciovigente en
elmercadodelpaís exportadorodeun tercerpaís. Se observaque
en el57,9% deloscasos seutilizóese método. No obstante,en la
mayoría de loscasos, elvalorconstruidosecalculó sobre labase
de lospreciosinternacionales disponibles en publicaciones espe
cializadas y no setomaron comoreferencia loscostosdeproduc
ción brasileños. Por último, laúltimacolumnamuestraqueBra
sil aplica sistemáticamente un derecho antidumping inferior al
margende dumpingrelativo, o sea, apenas lo suficiente para eli
minar el daño, tal como recomienda el AcuerdoAntidumping;
en promedio, la relación entre elderechoantidumpingy el mar
gende dumping esdel61,3%.
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·Tabla 7: Procedimientos antidumping aceptados: derechos provisorios, metodología del valor normal y relación DAD y MD

Ca tego ría d e u so D e r echo ('Yo) Precio ('Yo) Pr eci o ('Yo) V alor (%) nd D A D /M

p rovisorio intern o d e o t ro c o nst ruido ('Yo ) D ('Yo)

país

1. B ienes de co nsu m o 4 80,0 O 0,0 3 60,0 2 40 ,0 0 ,0 55,8

durable s

2 . Bie nes de c o n s u rn o 17 85 ,0 O 0 ,0 3 15 ,0 17 8 5,0 .0 ,0 4 8,1

no dura b les

3 . l\-Iar cria s prim a s 33 44,6 28 3 7 ,8 6 8 ,1 38 51,4 2,2 6 5 ,4

3 . 1 Caucho 3 4 2 ,9 O 0,0 O 0,0 7 10 0,0 0 ,0 66,7

3 .2 Prod uc tos 1 18 ,7 2 33, 1 2 3 3 ,3 2 33,3 0 ,0 4 4 ,4

fa rmacéut icos

...... 3 .3 M eta les 15 68,2 2 9, 1 1 4 ,5 19 86,4 0 ,0 7 4,7
(jo,
C>

3 .4 Materia l p lás t ic o 4 50,0 6 7 5 ,0 O 0 ,0 2 2 5 ,0 0 ,0 65.8

3.5 M in era le s n o O 0 ,0 2 5 0.0 O 0 ,0 2 50,0 0 ,0 24,8

metálicos

3 .b Pape l O 0 ,0 1 100,0 O 0 ,0 O 0 ,0 0 .0 n d

3 .7 P roductos q u ím ic o s 5 25 ,0 9 4 5 .0 3 15 ,0 6 3 0 ,0 10,0 6 4, 1

3.8 Tex t il 5 83 ,3 6 100,0 O 0 ,0 O 0 ,0 0 ,0 64 ,8

4. Piez a s y accesorios 41 12,5 1 12 ,5 2 25, 0 5 3 2,S 0 ,0 8 5 ,3

T ot al 5 5 5 1,4 29 2 7, 1 14 13 ,1 6 2 57 ,9 1,9 6 1,3

F uen te: Aduanas , Compendio de Ley es d e C o m erc io Ext erio r , d iverso s añ o s. E laboración p ropia.

N ota: 1) segú n las reglas de la ü M C. se pueden ap li car tres m etodologías para esti mar el v alo r n o rm al: precio interno , precio s de
terceros p aíses y va lo r co ns t rui d o; 2) DAD/M D mide la r el ació n p orcentu al entre el d erecho antidumping ap li cad o y el m argen d e
d umping; y 3) nd - n o d isp onible .



En laTabla 8 están consignadas las razones que llevaron
aunadeterminaciónn~gat iva enlosprocedimientosanridurn
pinginiciados. Como eradeesperar, en virtud de laexperien
cia de otros paises'<-Estados Unidos, por ejemplo (Finger y
Murray, 1993 y Nie!s, 2000)- , cerca de! 34,9% de los proce
sos fueron rechazados debido a la inexistencia de daño resul
tante de la prácticadedumping, mientras que la faltade COns
tatación de la práctica de dumping se registró en apenas e!
24,4% de loscasos. Con respecto a los procedimientos recha
zados por interferencia directa de! gobierno, en dos de ellos
predominó e! interésdeevitar e!impactoen losprecios inter
nos y en ocho seconcedieron otras medidasde apoyo a la in
dustria.

Tabla 8:Procedimientos rechazados, clasificados pormotivo

Descripción N° de (%)
procedimientos

Sindaño 30 34,9

Sin dumping 21 24,4

Sin relación causal 9 10,5

Interés del gobierno 2 2,3

Pedido del peticionante 7 8,1

Otras medidas de apoyo 8 9,3

Otros 9 10,5

Tolal 86 100,0

Fuente: Aduanas,Compendio de LeyesdeComercio Exterior, diversosaños.
Elaboración propia.
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Para averiguar si las medidas antidumping adoptadas re
flejaban la intención-de avalar -el poder de monopolio de las
empresas nacionales, los procedimientos investigados fueron
distribuidos eri categorías definidas de acuerdo con el núme
ro de empresa5 productoras: una empresa (monopolio), entre
dos y cinco (oligopolio) y más de cinco (competencia). Es
evidente, dada la estructura de mercado prevaleciente en la
industria, que la mayoría de los procedimientos entraba den
tro de las dos primeras categorías. La Tabla 9 indica que, del
total de-procedimientos aceptados, la gran mayoría (82,4%)
tuvo por objeto satisfacer las reivindicaciones de empresas
monopólicas u oligopólicas.

Tabla 9: Distribución de procedimientos con determinación definitiva,
según elnúmero de empresas nacionales

Determinac.!N° N = 1 (%) 2sNs5 (%) N> 5 (%) Total
empresas

Aceptadas 42 41,2 42 41,2 18 17,6 102

Acuerdos de precio 2 40,0 O 0,0 3 60,0 5

Rechazadas 49 57,0 27 31,4 10 11,6 86

Total 93 48,2 69 35,8 31 16,1 193

Fuente: Aduanas, Compendio de Leyes de Comercio Exterior, diversos años,
Elaboración propia.

Por último, en la Tabla 10,con elpropósito de examinar
si la aplicación del derecho antidumping sufrió alteraciones
en los cuatro subperíodos en que fue analizada la política de
importación, se escogieron cuatro indicadores, a saber: la can
tidad y el porcentaje de procedimientos con resultado favora
ble, la duración promedio del proceso de investigación (can
tidad de días entre la fecha de apertura a la investigación y la
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determinación definitiva) y la relación entre el derecho anti
dumping y el margen de dumping. En el período 1994-1998,
se verifica un aumento sustancial en el porcentaje de procedi
mientos aceptados. Sin embargo, en promedio, los procesos
tuvieron una duración cada vez mayor y la relación entre el
derecho antidumping y el margel1 de dumping fue reducién
dose a lo largo de los tres subperíodos. Estos resultados indi
can que la fijación de plazos para el análisis de las controver
sias, modificación int roducida en 1995 por medio de una ley
especial, no aceleró el curso de las investigaciones y que la
moderación en la aplicación del derecho antidumping aumen
tó a lo largo de los períodos analizados .

Tabla 10: Procedimientosantidumping e indicadores seleccionados,
porsubperíodo

Subperíodo N° de procedi- Aceptados (%) Duración (dtas) DAD!MD (%)
miento

1988-1989 4 100,0 213 nd

1990-1993 50 18 36,0 292 83,1

1994-1998 69 43 62 ,3 440 68 ,1

1999·2002 70 42 60 ,0 480 47,1

Total 183 107 55,4 422 61 ,3

Fucntc: Aduanas, Compendio de Leyes de Comercio Ext erior, diversos años .
Elaboración propia.

3.23 Medidas de salvaguardia en Brasil

La primera vez que se recurre al nuevo Acuerdo sobre
Salvaguardias fue en junio de 1996, cuando el Comité Consul
tivo de Defensa Comercial aprobó una med ida de salvaguar-
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dia provisoria que consist ía en elevar los derechos de impor
tación en SO puntos porcentuales, sumados al 20% de arancel
externo común sobre los juguetes importados.

Hasta la reformulación hecha durante la Ronda Uruguay,
se había evitado el uso de la "cláusula de escape" (Artículo XIX
del GATT, que reglamenta las medidas de salvaguardia con el
objeto de aliviar con medidas urgentes y provisorias a la in
dustria nacional, amenazada por un pico de importaciones
competitivas) . La razón por la que dicha cláusula se evitaba
era por las dificultades para negociar compensaciones para los
países afectados o bien por el riesgo de represalias. En cambio,
proliferaron medidas menos transparentes, como los acuer
dos de restricción voluntaria de las exportaciones.

La nueva reglamentación del Artículo XIX se propuso,
justamente, volverlo más accesible, al mismo tiempo que im
puso mayor disciplina en su aplicación. De este modo, si bien
por un lado permite una dispensa respecto de la necesidad de
ofrecer una compensación durante los tres primeros años de
vigencia de la medida de salvaguardia, por el otro, establece
plazos para su uso y prórroga, como también la exigencia de
una liberalización progresiva de la medida, a intervalos regu
lares durante períodos de aplicación superiores a un año.

Aprovechando las facilidades introducidas merced al
nuevo Acuerdo, Brasil adoptó medidas de salvaguardias pro
visorias -que pueden aplicarse en circunstancias crÍticas
después de determinar en forma preliminar que el aumento
de las importaciones de juguetes causaba (o amenazab a cau
sar) grave perjuicio a la industria nacional. Las medidas de esta
naturaleza pueden aplicarse durante un plazo máximo de 200
días y equivalen a un aumento en los derechos de importación
adicional al Arancel Externo Común del Mercosur. i"

2& Las medidas de salva gua rdias defin iti vas pueden ado pta rse e-lev ando

las alícuotas del impuesto de importación o int ro duc iendo restriccion es cuan 
tit ati vas de manera no sele ctiva . Su du raci ón m áxima es de cua tro años en
co ndicio nes no rmales. En cua lqu ier cir cunstan cia, el perí odo tot al de aplica
ción no pod rá supe ra r los oc ho años .
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En referencia al recurso de salvaguardias en Brasil , cabe
observar qu e la industria de jugu etes habí a logrado mant en er
un nivel de protección elevad o durante el program a de lib era
lización comercial, valiéndose del argument o de la existencia
de importaciones est acionales , concent radas en el período
comprendido ent re julio y sept iembre de cad a año. En est a
forma, el anuncio de la reducción de ara nceles de octubre de
1992 a enero de 1993 contempló todos los p roductos con ex
cepción de los juguetes, cuyas alícuotas del derecho de impor
tación se mantuvieron en 65% hasta septi embre de 1992, ca
yeron a 55% en el período comprendido entre octubre de ese
año y julio de 1993, y pasaron a 40%, porcentaje en el que se
mantuvieron fijas hasta marzo de 1994. Recién en esa fech a,
los aranceles de los juguetes se redujeron al 20%, aunque úni
camente por tres meses. U na vez más , se solicitó y concedió
un aumento de la protección arancelaria para el período ju
nio-septiembre , que pasó a ser del 30%.

La adopción de un nivel tan alto de protección a través
de medidas de salvaguardias, sin embargo, sugería - como de
hecho ocurrió- que al término del plazo de las salvaguardias
no se volvería a la alícuota establecida en el Arancel Externo
Común, sino que se optaría por un a prórroga, lo que garanti
zaba la"prolongación a largo plazo de un régimen de escasisi
ma competencia con los productos importados (Tabl a 11).27

~ 7 El go bie rno b rasileñ o le co municó ofic ialme nte a la OMe, a fines de
1996 , la d eci sió n de pr orrogar durante tres años la prot ección al sector. La
alíc uo ta d el derecho de im port ació n cayó hast a e16J% en 1')97 Y fue re du cida
gr ad ua lmente hasta alca n zar el 20% en 200 l" co n fo rme a lo acordado en el
Mercosur .
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Tabla 11: Procedimientos de salvaguardias en Brasil: 1988-2003

Año Procedimiento Medida preliminar (%) Medida final 1° año 1° año 3°año 4° año

1996 Juguetes 70 Arancel (%) 63 49 35 10

1999 Juguetes (rev~ión) Arancel (%) 34 33 31 31

2001 Coco Cuota (toneladas) 3.957 4.155 4.353 4.551

2003 Juguetes ~rórroga) Arancel (%) 30

Fuente: Informe DE COM/SECEX del 2003 YAduanas, C ompendio de Le
yes de Comercio Exterior, diver sos años. Elaboración propia .

En 1999, se presentó un pedido de procedimiento que
procuraba prorrogar la medida de salvaguardia adoptada para
el sector de los juguetes. La solicitud fue aceptada y se fijaron
nuevamente aranceles adicionales por un período de cuatro
años, aunque en niveles sustancialmente inferiores .

En 2001, los productores de coco, protegidos por un de
recho compensatorio que estuvo en vigencia hasta agosto de
2000, interpusieron un pedido para que se adoptaran medidas
de salvaguardias, lo que fue aceptado a mediados de 2002, me
diante la fijación de una cuota de importación.

Por último, los productores de juguetes solicitaron que
se mantuviera la medida de salvaguardia durante un año más,
lo que fue concedido a fines de 2003. Este hecho permitiría
mantener un arancel de 10 puntos porcentuales por sobre el
Arancel Externo Común del 20% .

4. Conclusiones

El propósito de este trabajo es evaluar las relaciones en 
tre la liberalización de la política de importaciones de Brasil y
el fun cionamiento del régimen antidumping y de salvaguar-
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dias entre 1998-2003. Para realizar este análisis, el período fue
subdivido en cuatro intervalos: 1988-1989, 1990-1993, 1994
1998 Y 1999-2003.

El primer bienio (1988-1989) marca el inicio del régimen
antidumping, cuando estaba aún en vigencia una política de sus
titución de importaciones basadaen aranceles muy elevados y un
uso muy difundido de barreras no arancelarias .Esta combinación
volvía superfluo el recurso a las medidas antidumping.

El subperíodo siguiente (1990-1993) se inicia con un nue
vo gobierno (Collar), cuyo objetivo claro era desmontar el
aparato proteccionista existente. De hecho, se puso fin a la
mayor parte de las prohibiciones y restricciones administra
tivas impuestas sobre las importaciones y se instrumentó exi
tosamente un cronograma de reducciones arancelarias. No
obstante, dada la inestabilidad macroeconómica, éstos fueron
años de bajo crecimiento económico y de una sobrevaluación
cambiaria, que sufrió dos intentos de corrección (afines de 1991
y 1992). Así, la instrumentación de una política de apertura
frente a la competencia externa -que según la teoría econó 
mica debía ser compensada por una devaluación cambiaria
se dio simultáneamente con un cuadro interno desfavorable ,
lo que impulsó la búsqueda de medidas de protección a través
de los mecanismos de antidumping.

Los dos primeros años del tercer subperíodo (1994-1998)
corresponden al inicio del Plan Real, en los que el combate a
la inflación estuvo subordinado a la sobreapreciación de la
moneda, hecho que se prolongó hasta el final de este subpe
ríodo. El crecimiento económico obtenido en 1994-1995, aso
ciado con una moneda sobrevaluada, generó déficits comer
ciales crecientes, combatidos por medio del incremento de los
aranceles, que benefició al sector de productos electrónicos y
al rubro automotor. Las solicitudes de inicio de procedimien
tos presentados por otros sectores industriales -como el de
los productos químicos y metalúrgicos, entre otros- aumen
taron significativamente hasta 1999 (con excepción de 1995).

El último subperíodo (1999-2003) se inicia con una fuer 
te devaluación cambiaria y se caracterizó, grosso modo, por

167



un bajo crecimiento de la actividad económica. Los mecanis
mos antidumping pierden importancia progresivamente, so
bre todo cuando no se tienen en consideración los resultados
de las revisiones de la controversia planteada.

En síntesis, la experiencia de todos esos años revela que
la búsqueda de una mayor protección a través de medidas
antidumping (y viceversa) no está asociada solamente al pro
ceso de liberalización comercial, sino a una combinación de
éste con la desalineación del tipo de cambio y los ciclos de
crecimiento económico en Brasil.

Con respecto a la evaluación del funcionamiento del sis
tema en términos institucionales y a la aplicación de las reglas
del Acuerdo Antidumping, que resultó de las negociaciones
de la Ronda de Uruguay, cabe destacar que los constantes cam
bios en el organigrama de los organismos responsables de la
administración del antidumping no hicieron más que desor
ganizar y alejar la estructura más adecuada, que estuvo vigen
te hasta 1993, bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda. A
partir de ese momento, la delegación de poderes al Ministerio
de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior aumentó en
forma continua, lo que no contribuyó a que aumentase la cre
dibilidad en la actuación del organismo encargado de las in
vestigaciones y de las instancias decisorias. Por su propia na
turaleza, un procedimiento antidumping toca intereses
contrapuestos de productores nacionales, importadores, ex
portadores y, con frecuencia, de las políticas gubernamenta
les. Una característica general de los sistemas antidumping en
todo el mundo es su tendencia a atender en forma prioritaria
las exigencias de los productores nacionales, en detrimento de
los consumidores y del bienestar de la economía en su conjun
to. En este sentido, el juicio técnico de un procedimiento es
aún más sesgado cuando queda sujeto a una instancia guber
namental que mantiene relaciones más estrechas con los pro-
ductores locales y que presenta mayor sensibilidad ante sus exi
gencias de protección.

Asimismo, se identificaron en el análisis otros dos aspec
tos preocupantes. El primero es resultado del elevado porcen-
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taje de monopol ios y oligo po lios nacionales cuyas exigencias
en cuentran aceptación , en compa rac ió n con las industrias qu e
regist ran m ayor competen cia. Según la magnitud del derecho
ant idumpi ng, este mec ani smo puede permitir que la empresa
nacional ejerza un poder de monopolio parcial o total.

Hay un segundo punto que merece atención: el elevado
porcentaje de procedimientos de revisión , cuyas solicitudes
de prórroga son aceptadas. Dados los limitados recursos hu
manos y financieros de que dispone el organismo encargado
de las investigaciones (el DECOM) , es muy alta la probabili
dad de que sea aceptado un pedido de revisión.

Desde un punto de vista positivo, si se compara el caso
brasileño con el de paíse s como Est ados U nidos, Corea del Sur,
la Unión Europea y la India, en la evaluación del sistema an
tidumping brasileño se destaca el número relativamente bajo
de procedimientos con determinación definitiva favorable y
la utilización constante de las recomendaciones contenidas en
el Acuerdo Antidumping, es decir, la adopción de derechos
antidumping en porcentajes inferiores a los márgen es de dum
ping relativos . Como es posible observar , a lo largo de la déc a
da de 1990, la adopción sistemát ica de este criterio derivó en
coeficientes entre el derecho antidumping y el margen de
dumping siempre menores que la unidad y continuamente
decrecientes. Dicha utilización acotada contrasta con la expe
riencia de otros paí ses, como Estados Unidos , que privilegian
la adopción del margen de dumping integral.

Los resultados indican qu e el gobierno brasileño logró
admi n ist rar adecuadamente las presiones proteccionistas ejer
cidas a t ravés de los pedidos de defensa comercial en un am
biente de di ficultades m acroeconómicas que aseguraban una
exposición crecient e de la economía brasileña a la com peten
cia internacional, con la excep ció n de algunos pocos sectores,
como la industria del ju guete.

No obstante la virtuosa moderación que caracter izó la
prácti ca brasileña al calcu lar los derechos antidumpin g, está
vigente y es aún significativa la adve rtencia hech a por F inger
(1993 Y 2000) acerca de la necesid ad de una reform a, que no
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debe buscarse en los detalles del Acuerdo. La reforma debe
significar, necesariamente, menos antidumping. Para ello, el
foco de la investigación debería dejar de limitarse a los efectos
que la competencia de los productos importados producen
sobre la fabricación de los productos similares nacionales (in
terés específico) para concentrarse, en cambio, en sus efectos
sobre el interés económico nacional, que incluye a otros agen
tes económicos, a los productores y los consumidores finales.
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MANTENIENDO LOS ESPIRITUS
ANIMALES DORMIDOS:

EL CASO DE CHILE

Sebastián Sáez

El régimen multilateral de comercio ha definido los ins
trumentos que pueden ser adoptados, bajo ciertas condicio
nes, por los miembros de la Organización Mundial del Comer
cio (OMC) , para corregir distorsiones (subvenciones y
prácticas de dumping) en las mercancías importadas y preve
nir, mediante medidas de salvaguardia, el daño que un aumento
de las importaciones de un producto puede ocasionar. Estos
instrumentos han formad o parte de los regímenes comercia
les desde fines del siglo XIX y principios del XX , fJJa/gré la
opinión de la mayor parte de los economistas.

, El auto r agr ade ce a J . Mich ael Fin ger y Julio J. Nogués por la invit a
ció n a participar en este pro yecto , y los comentarios de Diana T uss ie y de los
participantes en el sem inario en donde se discutió una versi ón preliminar. Du
rante la elab oración de este do cu ment o se recibieron útiles comentari os de
diversos expertos, en particula r , Ju an S. Araya, Álvaro Esp ino za, y el emba
jador Alej andro Jara leye ron co n atenc ió n y paciencia el trabajo e hicieron
sugere ncias que contribu yer on a su mej oramiento . Evelyn C aser ío colabo ró
en la búsqueda de los an tece dent es de base y estadísticos, CO lIJ O es usual, los
erro res u omisiones so n de exclusiva respo nsa bilidad del aut or .
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La tesis de este capítulo es que la economía política de la
protección comercial contingente exige, como requisito mí
nimo, contar con un régimen institucional que disminuya
significativamente la posibilidad de que estos instrumentos
puedan ser capturados por intereses particulares o por la co
yuntura económica o política de un país. Al mismo tiem
po, bajo determinadas condiciones, la experiencia indica
que estos instrumentos pueden ser una útil herramienta para
apoyar la apertura económica, ya que se ponen a disposi
ción de la sociedad mecanismos que permiten aliviar tem
poralmente y/o facilitar el ajuste que puede requerir un de
terminado sector en la transición hacia el nuevo contexto
de apertura.

El presente capítulo examina el origen, evolución y fun
cionamiento de la institucionalidad encargada de adoptar las
medidas de salvaguardias y derechos antidumping en Chile.
La primera sección estudia la evolución de la legislación des
de 1981 hasta el presente. En la segunda sección, se examinan
las medidas adoptadas y los sectores beneficiados por la mis
ma. La tercera sección se concentra en el análisis del funcio
namiento de la Comisión de Distorsiones. Finalmente, la
cuarta sección presenta una evaluación del funcionamiento de
la institucicnalidad chilena y examina algunas propuestas para
su perfeccionamiento.

I. Laevolución de la legislación chilenasobre
competencia desleal

El proceso de reforma de la política comercial en Chile
difiere del resto de los países de América Latina por diversas
razones. En primer lugar, este proceso se inicia a fines de 1973
con bastante anticipación al resto de los países de la región .
Esto le da un nivel de madurez a las reformas, que colabora
con la estabilidad de la política comercial y el continuo proce
so de apertura que ha experimentado la economía en demo
cracia. En segundo término, estas reformas tuvieron lugar en
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el contexto de un régimen militar que no tu vo que buscar
apo yo para la aplicación de sus políticas, ni debió dar cuenta
a la opinión pública de las consecuencias iniciales negativas
de las reformas, y por lo tanto, no precisó crear instrumentos
que aliviaran temporalmente sus efectos, ni establecer meca
nismos que promovieran un ajuste gradual a las nue vas condi
ciones. En tercer lugar, la reforma comercial en Chile se ca
racteriza por su amplitud y velocidad. En efecto, como muestra
el gráfico 1 los aranceles se redujeron desde un promedio su
perior al 90% hasta el nivel de 10% uniforme en junio de 1979.
Junto con ello, el tipo de cambio se fijó por cerca de 3 año s
desde junio de 1979 hasta mediados de 1982, período en el
que se adoptó un enfoque monetario de balanza de pagos
en la conducción de la política económica. Todo ello en un
contexto en que el conjunto de instrumentos de política co
mercial que estaban vigentes en septiembre de 1973 fue des
mantelado en paralelo a la reducción arancelaria (cuotas,
prohibiciones, depósitos previos , entre otros). Además, la
apertura comercial tuvo lugar y fue una pieza clave del pro
ceso de estabilización macroeconómica emprendida por las
autoridades. Finalmente, es importante tener en cuenta que
el proceso de reforma comercial en Chile fo rma parte de
un proceso de transformación institucional de mayor alcan
ce , que abarcó, coherentemente, diversas dimensiones de
la sociedad chilena, como su régimen político , el papel del
Estado en la economía, el marco económico general , y las
políticas sociales, tal cual se habían desarrollado a lo largo
del siglo xx.
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Gráfico 1: Aranceles y tipo decambio real: 1973-2003
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propia . Tipo de cam bi o real gentileza de R. Ffrench-Davis sigu iendo metodo
logías de cálculo descritas en Ffrench-Davis (2003).

Si bien en 1973 la protección inicial era muy elevada, al
final del proceso de apertura unilateral, cuando el nivel de aran
celes alcanza a un 10%, podría haberse justificado incorporar
instrumentos de protección contingente para sostener en el
tiempo la política adoptada. Esto sólo ocurrió una vez que
hubo que abordar una crisis económica de gran magnitud.

En el marco de las de negociaciones comerciales de la
Ronda Tokio del GATT de 1947, Chile suscribió el Código
de Subvenciones. La razón de ello fue que se consideró que la
existencia de subvenciones en las importaciones hacia Chile
era la única situación que justificaba una protección temporal
a favor de la producción nacional. En cambio , las medidas de
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salvaguardias eran medidas cuy a racionalidad económica era
menos sustentable y, además, contemplaban en su forma ori
ginal compensac iones a los países afectados por éstas, que
hacían difíci l su aplicación. Finalmente , se consideraba que los
derechos antidumping -en una economía abierta- podían
abrir la oportunidad para adoptar medidas proteccionistas a
favor de sectores que se sintieran afectados por la apertura y
pudieran tener influencia polít ica para obtener protección,
además de que no tenían un fundamento económico sólido .

Cuadro 1: Evolución de la legislación: 1981-2000

:'ANO] JtES~QNS~Jl~ m:t.INSTR~OS~¡~.

Código
Decreto

1981 Subvenciones/Ronda
N ° 742

Banco Cent ral Derechos compen satorios
Toki o/ GATI 1947 (DC);VAM, Sobretasas

Código
1986 Subvenciones/Ronda Ley 18.525 Banco Central DC; VAM, Sobretasas

Tokio/ GA"IT 1947

Código
Comisión de DC ; VAM, Sobretasas

1989 Subvenciones/Ronda Leyes N ° 18.840
Distorsiones

Toki o/ GATI 1947 yN° 18.908
Código

1992
Subvenciones/Ronda

Ley N ° 19.155
Comisión de DC; VAM; Sobretasas; D.

Tokio/ GATI 1947 Distorsiones Antidumping

1995 üMC Ley N° 19.383
Comisión de

DC ; VAM, Sobretasas; D.
Distorsiones

Antidumping

1999 üMC Ley N ° 19.612
Comisión de

Salvaguardias; D.
Distorsiones

Ant idumping: DC

Fuente: Diario Oficial , varios núme ro s

Nota: En 1999, tamo los VAM, com o las so bretasas fue ron elim in ad os de la

legisla ci ón chilena .

En octubre de 1981, se creó la Comisión de Subvenciones
radicada en el Banco Central de Chi le (BCCH). Sus funcion es
estaban relacionadas con el inicio , desarrollo y conclusión de
las investigaciones sobre importaciones subvencionadas, y
entregaba al ministro de H acienda las conclusiones de sus in-
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vestiga ciones quien conocía las recomendaciones de la Comi
sión, y con base en ellas podía adoptar derechos compensato
rios , "sobretasas arancelarias" que consistían en un aumento
del arancel hasta el nivel máximo de 35% consolidado por
Chile en la Ronda Tokio. Asimismo, la Comisión podía re
comendar la adopción de valores aduaneros mínimos (VAM).

A fines de 1985, hubo una modificación en la composi
ción de la Comisión de Subvenciones, que buscó ampliar su
representatividad al integrar a representantes de los Ministe
rios de H acienda, Economía, Relaciones Exteriores, del Ser
vicio Nacional de Aduanas y de la Fiscalía Nacional Econó
mica. La presidencia de la Comisión siguió radicada en el
BCCH, ver cuadro 1.

En 1986, se dictó la Ley N° 18.525 que crea la "Comisión
N acional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsio
nes en el Precio de las Mercaderías Importadas"! , conocida
como la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios (de
ahora en adelante CNDP, o la Comisión). Esta Comisión
coexistió con la Comisión de Subvenciones que estaba radica
da en el BCCH y cuyas funciones eran investigar las denun
cias por subvenciones. En cambio, la nueva Comisión tenía
un ámbito de acción más amplio, pues actuaba respecto de la
existencia de "distorsiones de precios". Finalmente, junto con
la promulgación de la Ley 18.840 en 1989, Orgánica Consti
tu cional del BCCH, que establecía las disposiciones sustanti
vas sobre esta institución e implementaba la autonomía con
sagrada en la Constitución de 1980 y la Ley N° 18.908 de enero
de 1990,se funden ambas comisiones. Un cambio importante in
troducido fue la facultad de iniciar investigaciones de oficio.

I C on ant erio rida d a la Ley 18.525, existÍ a el artículo 186 de la Ley 16.464
qu e delegab a en el Presidente de la República la facultad amplia de suspender,
reba jar o alzar los dere ch os de aduana. A co ntar de la entrada en vigen cia de la
C onst it ució n de 1980, que esta blece el principio de reser va legal , qu e co ntem
pla que el tr ibuto (tanto la tasa y los eleme ntos sustanciales que la determi
nan) debe esta blece rse por ley , sin pod er del egarse este esta blecimiento en la
au toridad admi nis tra t iva.
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Con ello la Comisión Nacional quedó constituida en los
términos generales en que opera actualmente: dos represen
tantes del BC, un representante del ministro de Hacienda , un
representante del ministro de Economía , un representante del
Ministerio de Relaciones Exteriores , el director del Servicios
Nacional de Aduanas y el Fiscal Nacional Económico (FNE)
que la preside? . En 1995, mediante una Ley se incorporó un
representante de l Ministerio de Agricultura. La Secretaría
Técnica de la Comisión - encargada del desarrollo de las in 
vestigaciones por distorsiones de precios- quedó radicada en
el BCCH.

A principios de los años 90, las autoridades previeron que
en el contexto de la Ronda Uruguay, la posible suscripción del
Código de Valoración Aduanera, o de un acuerdo sucesorio
de éste, los VAM no podrían seguir siendo aplicados para
abordar "distorsiones de precios". Además, como se mencio
nó en un contexto en que se preveía una continua apertura
comercial, ya sea mediante rebajas unilaterales o bien la sus
cripción de acuerdos comerciales, este instrumento y las so
bretasas arancelarias desaparecerían como protección contin
gente .

Por ello, mediante la Ley N° 19.155 del 13 de agosto de
1992, se facultó a la Comisión para recomendar a la autoridad
la adopción de derechos antidumping y no seguir estas prácti 
cas con instrumentos menos adecuados, como las sobretasas
o VAM. Esta modificación presentó la oposición de econo
mistas ortodoxos, quienes argumentaban - co r rectamente,
desde el punto teórico- que en una economía abierta como la
chilena, ninguna empresa puede realizar prácticas de dumping,
ya que no podría mantener de manera permanente una po si
ción dominante en el mercado, incurriendo en el mediano
plazo en una pérdida si mantenía esa estrategia. Por otra par-

! El FN E es el enca rgado de inve stig ar las acc io nes qu e at enten en co n
tra de la com petencia de lo s mercados y presellt ar a las in stancias per tin entes
lo s resu ltado s de sus in vest igaciones
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te, había sectores que consideraban que era muy difícil conti
nuar con el nivel de apertura si no se contemplaban válvulas
de escape que estuvieran apropiadamente reglamentadas y
sujetas a disciplinas que controlaran la aplicación de este tipo
de medidas.

Finalmente, con la aprobación de la Ley N° 19.612 del
31 de mayo de 1999, se incorpora la posibilidad de adoptar,
por parte del Presidente de la República, medidas de salvaguar
dias, de conformidad con el artículo XIX del GATTy el Acuer
do correspondiente de la OMC, previo informe favorable de
la Comisión de Distorsiones, la legislación incorporó la for
ma de adoptar medidas de salvaguardias de conformidad con
las disposiciones contenidas en algunos acuerdos bilaterales
suscritos por Chile. Al mismo tiempo, se eliminó la posibili
dad de adoptar sobretasas en los términos que contemplaba la
ley original y los VAM.

11. La aplicación de medidas a través del tiempo

Como indica el Gráfico N° 2, la primera versión de la
Comisión fue bastante activa. De acuerdo con los anteceden
tes disponibles, en el período que va de octubre de 1981 a di
ciembre de 1985, se presentaron 155 denuncias, de las cuales
se acogieron por parte de la Comisión, dando inicio y condu
ciendo una investigación, 90 casos (58%), se adoptaron medi
das definitivas en 47 casos investigados, es decir en un 52%, o
un 30% de las denuncias originalmente realizadas, ver Gráfi
co 1 y Finger (1987).

De las medidas adoptadas , un 76% correspondieron a so
bretasas arancelarias y un 22% fueron VAM. En cuanto a los
sectores protegidos, predominó el sector textil con un 37% de
medidas, todas ellas sobretasas y artículos eléctricos (8%) y
metalmecánica (7%), ver cuadro 23

.

.\ Se refiere al perí odo 1981-1987, ve r Ban co Central de C h ile (2003) y
\Vww. cn dp .c l .
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Gráfico W2: Denuncias presentadas einvestigaciones iniciadas: 1981
2002
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En el período 1981-1990, las dificultades que generaban
los requisitos de lasinvestigaciones por subvenciones -espe
cialmente,elrequisitodelaexistencia deunasubvención- que
conteníael Código deI GATT, y el temor a represalias de los
sacias comerciales afectados por las medidas adoptadas por
Chile,explican quelas herramientas más utilizadas por parte
de la autoridad fueron las sobretasas arancelarias' . Su adop
ción correspondía a una decisión soberana de modificar los
aranceles hasta el máximo consolidado deun 35%, sin incum-

i En etecto, euaigunoscasoshubopaíses launoamericanos queexprrsa
ron lU intencion de adoptar restr iccrones encubiertas SI Chile adoptaba dere
(h os compensatorios en contra de sus exportac iones, pues consideraban que

eso ,LnÍJpie par.lque paísesdesarrollados rruriaran acciones en contra de rlIos.
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plir los com promisos del GA 1'1'5, aunque igualmente, para
su adopció n debía seguirse un procedimiento de investi gación
y acreditarse "un perju icio significativo , actua l o inminente,
en la producción nacion al afect ada". Lo mism o ocu rr ía con
respecto a los VAM utilizados en el período.

Estas medidas, sobretasas y VAM, eran ineficientes des
de el punto de vist a de la asignación de recursos, ya que por
una parte afectaban a las importaciones independientemente
del origen de éstas y si estaban o no "disto rsionados sus pre
cios" , y en consecuencia , se presumía que existía un a "distor
sión" en los mercados internacionales en general y se obliga
ba a cambiar hacia proveedores más caros. Además, en aquellos
casos en que se aplicaban este tipo de medidas a bienes inter
medios , se afectaba la protección efectiva del bien final. Sin
embargo, es importante tener en cuenta el contexto interna
cional, además del interno, que explica el tipo de medidas
adoptadas por las autoridades . En efecto, América Latina en
frentaba una grave crisis económica y muchos países, especial
mente los de mayor tamaño relativo , mantenían sub ven cio
nes que hacían difícil focalizar las medidas en determinados
orígenes, ya que cre aban los incentivo s de desviar importacio
nes desde aquellos países qu e no estaban afectados por las
medidas de protección. Ello reducía la eficacia de las medidas
adoptadas.

En el período 1986-1992, se observa que las sob retasas
arancelarias se aplicaron en un 41% de las investigaciones que
concluyeron con recomendaciones, lo s VAM en un 53% y
derechos compensatorios sólo en un 6%. Cabe consign ar , sin
em bargo, que los derechos compensatorios fueron apli cado s,
ent re 1990 y 1992. El uso de los VAM tenía como propósito
"castigar" aquellas importaciones cuyo s precios estuvieran más
"distors ionados" y, de esa manera , se buscaba suav izar el im-

; El arr icul o 10 señalaba en su part e perti nent e que "estab l écense so bre
tasas de u n .1 po r ciento, 5 por ciento, 8 pOI cient o , 10 po r ciento , 12 por cien
to , 15 po r cien to, 18 por cie nt o y 20 por cien to tIl/ I',,/orm¡"
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pacto de la protección, ya que ella se aplicaba independiente
del origen de las importaciones y afectaba mayormente a aque
llos orígenes cuyos precios estuvieran "más distorsionados",
es decir, más bajos . Se observa en el período una sensible re
ducción del número de denuncias presentadas ante la Comi
sión, aunque el número de denuncias e investigaciones aumen
tan junto a las rebajas de aranceles (1985 y 1988) lo que
demuestra que estas medidas servían como una desviación
temporal respecto de la política de apertura. Es decir, colabo
raba con la apertura, ya que daba una opción para aquellos
sectores más sensibles o reacios a la misma. Junto con el retor
no a un régimen democrático en 1990 hubo un importante
aumento del número de denuncias, probablemente con la
expectativa que en el nuevo contexto político las autoridades
serían más proclives a otorgar protección. Al no ocurrir ello,
las denuncias e investigaciones se redujeron nuevamente en
1991 y 1992, ver gráfico 2.

Respecto de los sectores que recurrieron a estos instru
mentos, siguieron siendo predominantemente el textil con
55% de las medidas adoptadas, productos lácteos, con 10% de
medidas, y metales y metalmecánica (10%), y artículos eléc
tricos 7%, ver Cuadro 2.

En el período de 1993 (año en que se introducen este tipo
de medidas) hasta el año 1997 se adoptaron sólo 6 derechos
antidumping, sin embargo, entre 1998 y el año 2003 no se han
adoptado nuevas medidas. Entre 1993 y 1998, no se adopta
ron sobretasas arancelarias, sólo hubo 4 VAM en los años 1993
y 1994 y un solo derecho compensatorio. Entre 1999 yel año
2003, hubo 7 medidas de salvaguardias. Desde el año 2002 se
ha presentado sólo una nueva denuncia para la aplicación de
medidas de salvaguardias a las importaciones de fructosa y no
se ha dado inicio de oficio a ninguna investigación. Es decir,
en la década del 90 yen los últimos años, la Comisión ha teni
do bastante menos actividad.

Es útil tener alguna noción de cuáles son las variables que
explican la evolución de las investigaciones realizadas por la
Comisión. Para ello hemos llevado a cabo un ejercicio eco no-
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met rico simple, en el que hemos estimado una regresión en la
que la variable dependiente es e! logaritmo de las denuncias
presentadas y las variables independientes son una constante,
e! logaritmo de! Producto Interno Bruto (PIE) y del tipo de
cambio real (TCR), ambos rezagados en un período, y se in
cluyó una variable dtl!JI!J~Y desde 1999 hasta 2002, cuando se
introduce la legislación de salvaguardia, para captar algún
posible cambio de política a partir de esa modificación legal.

(1) LPRES= 57,70391 + -1,147683 LTCR (-1) + -3,007096 LPIB (1) + 1.069985 DU 99
(10,03122) (-2,213121) (-8,459161) (3,199322)

DW: 2,485215
R2: 0,859129

R2 ajustado: 0,834270

Como se aprecia, en los resultados de la regresión 1), las
denuncias presentadas son una función de la evolución de!
nivel del PIE del año anterior y de la evolución del TCR. La
elasticidad respecto de! PIE del año anterior es de 3 y respecto
del tipo de cambio real es 1,14. Ambas elasticidades, PIE yTCR
tienen el signo esperado, y son estadísticamente significativas.
En cuanto a la variable dll!JI!J~Y, ella indica que habría un efecto
positivo a partir de 1999 en la presentación de denuncias con
la introducción de la nueva ley de salvaguardias lo que podría
indicar una cierta expectativa de cambio de régimen. Ello se
manifestó en el número de denuncias que se presentaron una
vez que se aprobó la legislación (12 denuncias presentadas en
1999). Sin embargo, ello no es validado por el comportamien
to posterior de la Comisión que adopta ,entre 1999 y 2000, 5
medidas de salvaguardia.

(2) LINIC= 48,45148 + -2,711487LPIB(1) + -0,211594LTCR (1) + 0,724832 DU 99
(6,152791) (-5,562588) (-0,299738) (1 ,654273)

DW : 1,680560
R2: 0,713528

R2 ajustado: 0,665783
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Este ejercicio también se realizó utilizando como varia
ble dependiente las inve stigaciones iniciadas. En este segun
do caso, el TCR no es una variable relevante: las medidas adop
tadas son mejor explicadas por el comportamiento del PIE en
el año anterior. Ello puede indicar un comportamiento por
parte de la Comisión en sus investigaciones: no se validan las
expectat ivas de aquellos que buscan protección como resulta
do de una apreciación del TCR. La variable d// !l/!J(Y sigue sien
do significativa, lo que también indicaría una expectativa de
cambio de política por parte de la Comisión, es decir , una vez
que la legislación se aprobó, la Comisión tendió a dar inicio a
un porcentaje importante de estas denuncias e inició de oficio
investigaciones en 3 ocasiones (de un total de 15 en el período
1990-2002), validando un posible cambio de política que, sin
embargo, no se habría confirmado po steriormente en el nú
mero de medidas adoptado.
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Cuadro 2: Medidas Definitivas Aplicadas por laComisión Nacional de Distorsiones de Precios ysectores afectados: 1981-2002

SectorlMed ida Sobretasas Valores Aduaneros Mín imos Derechos Derechos
Arancelar ias Compensatorios Ant idumping

1981 ·1 987 1986·1989 1990-2002(a) 1981 ·1987 1986·1989 1990-2002 1981·1 987 1986·1989 1990·2002 1990 ·2002(el
Ag ricultura O O 5 1 O 1 O O 1 1
Alimentos 3 O 1 3 O O O O O O

Art ículos eléctricos ,
mec án icos ocom buslibles 5 O O O 1 1 O O 1 O

Bienes de Capita l O O O O O O O O O O

Cuero yCalzado 1 O O O O O O O O 1
Forestal , papel ymadera O O O O O O O O O O

lácteos 3 3 2 1 2 4 O O 2 O

Metales ymeta lmecánica 4 O 1 O 3 1 O O O 2
Minería 2 O O O O O O O O O

Neumá tic os,cauchoyplásticos 1 4 1 1 3 1 O O O O

Ipesca 1 O O O O O O O O O

Químicos 2 1 O 5 O O O O O 2
Te xtiles 22 6 4 O 14 8 O O 2 O

Vid rio yCe rám ica 3 O O 1 O O 1 O O O
ITnlol . :iN:?:?

Fuent e: Banco Cent ral de Chile (2003), www.cndp.ci
Notas :
En elaño 2003 no hubo investigaciones y no se adoptaron medidas de ningún tipo.
•1) A parti r de 1999 iassobretasas corresponden a medidas de salvaguardias. El antiguo sistemadesobretasashasta el nivel de 35% fueeliminado:
h) A partir de 1999 los V AM fuero n elimin ados de la legislación chi lena;
el Ant es del aiio 1992 se aplica ban derechos antidumping.



111. El funcionamiento de la Comisión Nacional de
Distorsiones

La CN D P tiene como funci ón "co nocer" las denuncias
so bre distorsiones en los precio s de las mercancías importa
das. Para abordar las denuncias debe realiz ar un a investigación ,
cuyo inic io y mate ria debe informar , "dent ro del plazo de cinco
días hábil es siguie ntes a la formalización de la denun cia, po r
av iso publicado en el Diari o O ficial". Dentro del pl azo de 30
días, a partir de la publicación men cionada, la Comisión "de
ber á recibir los ant ecedentes qu e las partes interesadas estimen
apo rt ar y reque rir los informes que fueren nece sarios". Antes
de presentar sus conclusio nes, debe recibir en audiencia pú
bli ca a las part es interesadas, "cu ando éstas así lo solicitaren".

La Co misión puede in iciar de oficio investigaciones cuan
do dispon ga de antecedentes que las justifiquen, en esto s casos se
debe seguir el mismo procedimiento que los casos iniciados
medi ante un a denuncia. Las etapas de las investigaciones y su
desarrollo tien en lugar de acuerdo con los lineamientos genera
les que se consignan en los acuerdos de la OMC, ver Cuadro 3.

Es el Presidente de la República, por medio del ministro
de H acienda, quien determina, finalmente , de acuerdo con la
m ateria que está siendo investigada y a partir de lo qu e señ ala
el In fo rme de la Co m isión, los productos sujetos a medidas,
el monto y su duraci ón" . Est a disposición implicaría que el
Presidente puede seguir o no la recomendació n de la C omi
sión resp ect o de ado ptar o no medidas, pero si adop t a una
medida, ella no puede ser más restrict iva que la recomendada
po r la Com isió n. Por ejemp lo, si la C omisión recomienda
ado pta r un dere cho antidumping de 10%, el Presidente pu ede
decidir, aplicar un derech o men or o igual al 10%; y una medi-

h D e acue rdo co n li Co nsti t uc ió n chi lena, sólo medi ant e un a ley pro
pue sta po r el Pod er Ejecut ivo y .ipro bada po r el C o ngreso , se pu eden establ e
cer o mo d ificar lo s trib ut os . En este caso , los art ícu los 9 y 11 de la Ley 18.525
es tablec en los t r ibu to s y lo s req ui sitos qu e deb en cum pli r par .! ser aplic ado s.

A l P residen te de la Rep ública so lamente le co rre sponde co nvt .u ar que esto se
cum ple, mediant e decreto supremo , previo informe Iavor able de la Co misió n.
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Cuadro 3: Procedimiento y plazos de investigación
Plazos

Etap a . d . la investigac ió n
A nt ld urn p ing I Sa lvaguardias

P res."taclón d . una d en uru: l. o aollcltud

Forrrulario de de nlJ\Cia5 D~ingJSUb$idiOS I
Forrrulano sonetuoes de Salv agu ardlas I

Ad misib ilidad de l. pre.ntadón

Proceso d. Inve.t1gac~n

Ir'llCtO 0 8 una "vesugaaon y plazo s 1 al'lo · Moh, 18 me se s ca sos escep. " I 90 d las ·

Notif ica cion es a las pa rte s 15 d tae para ha cer comenlarios u ces. I Inmedi al ame n(e de spués de torrar una medid a

Recepción de los ant ecedentes 30 d tas I 30 dias

Acce so a información relativa a una inv est iga ción
Un vez notificado el iNdo de una investiga ción la Comi sió n de Dist orsiones pone a disposición a tec e s las partes interesadas
inlervinientes el texto corT'{)leto de la versión pliblk:a de la denuncia

la Co rnst6n de Distorsiones tija previamenle la fecha, hora
La fecha, ho ra y lug ar de ce lebr ación de la audiencia d eb e c onstar eny lugar donde se levará a cabo V notitica por escrito a las

Audiencias partes interesadas, debiendo é stBS manifestar su Intención
el aviso de inicio de inveslig actón que se p ubhca en el D. O . Las

de ccrreerecer por escrito hasla dentro d~ tercer d~ hábil
pa rtes que deseen coercer ecer deben manifesta r su int en ción por

p revio a la audie rda
esceuo cera rc oet te rcee dla hábi l previo a la audiencia

A .e ree una invesllgación, se deberá informar a las

vt snes in sil u
ew cn c aoee del ml ent> ro e xpo rtado r y a las errp"esas de las
que se sepan están in le resadas en reali Zar investigaciones
instlu

Informe tecocc

Aviso plbhco d e delermnacion as
l a Co msión de Distorsiones da pLbliaJ conocimienlo de lodas la s determinaciones prelirrinares o d efin iti vas . positi va s o negallvas
y del térmi no de lI'l8 Investigación.

R. Com.hlb c k)n de medidas

Reco mendack)n d e medi das provisionales 6Odlas· I 30dias •

Reccrreocecon de medidas definillvas Una vez final izad a la Investigadón '1rig en desde el momento de la plblkaclón en e4 O. O . del d ecret o co rre spon diente

Térnino de medidas

Medida s PrO\'¡sivnales 4 meS6S y 6 meses en casos excep. 200 dl a s como máximo

1 e ñe desde la p4i>licación e n el O. O . Asimsmo. y de t . 1'10desde la plblica clón en el 0 .0. si e s que no hub o medid as

Medida s Definillvas
acuerdo con la normativa vigente, la medtda reco me nd ada pr ovisionales . En caso d e haberse ecnceoomedidas pr ovi sion al es. el
no puede ser St4lenor al ma rg en de la dis lorsión plaz o ce un añ o se cuen ta desde la fecha de publi ca ción d el d ecreto

que ordena la aplicaci ón d e éstas

Las rT'leádas puede n se r prorro gad as pr evia solicil ud y la
Las n .•:d lda s de sa lvaguardia p uede n pr onogarse po r una so la vez .

Prór roga de med ida s defini tivas realización de una nu eva inv estigación . por un penocc q ue no e xceda d e 00 e ñe . requeriniento que d eberá
hacerse por lo menos con 30 d las de an ticipac ión al ve nci m io nto del
plaz o original

Pla zo de sd e la p uhlicación del inicio d e la mve snqecon en el Diario Of icia l



da puede ser renovada por otro año má s, sin límite de años,
pero previa investigación de /10/'0 de la Comisión de distorsio
nes que recomiende mantener o modificar la medida. La soli
citud de renovación debe ser hecha por una parte interesada,
en el caso de salvaguardias, o bien puede ser una decisión de la
Comisión, en caso de dumping y subvenciones, en este último
caso, se considera que es e! inicio de una investigación de oficio.

La ley que crea la Comisión de Distorsiones ha sido modi
ficada para incorporar los acuerdos, agregando nuevas medidas
(caso de salvaguardias) y eliminando otras (sobretasas y VAM).
Sin embrago, permanece e! concepto de que la Comisión está
encargada de investigar las "distorsiones de precios en las mer
cancías importadas" y adicionalmente, es la responsable de las
investigaciones sobre medidas de salvaguardias, subvenciones y
dumping. Surge la pregunta de si existen "otras distorsiones" en
los precios de las mercancías que se transan en los mercados in
ternacionales, además de las mencionadas, que deban ser investi
gadas por esta Comisión. Asimismo, la coexistencia de la termi
nología de la ley original, incluidos sus plazos, así como de
Decretos que regulan su funcionamiento, que no han sido actua
lizados con las disposiciones de los acuerdos de la OMC que son
las que deben prevalecer al momento de investigar las materias
ahí señaladas, podría crear cierta ambigüedad y confusión.

Un punto que llama la atención al estudiar la legislación
chilena es eldoble pape! que juega elBCCH en materia de com
petencia desleal. En efecto, éste actúa como integrante de la Co
misión con 2 representantes (25% de sus integrantes) y al mismo
tiempo actúa como Secretaría Técnica de la Comisión. En esta
última capacidad, está encargado del desarrollo de la investiga
ción, y de presentar un informe a la Comisión en el que se anali
zan los antecedentes recopilados. Esta doble función se ha man
tenido desde lacreación de la institucionalidad chilena. En 1989,
al dictarse la Ley Orgánica Constitucional del BCCH que daba
expresión legal a la norma constitucional que establecía la auto
nomía del instituto emisor , se mantuvo la [unción de Secretaría
Técnica de la Comisión de Distorsiones en esta institución, aun
cuando el Banco se desprendía de prácticamente todas sus fun
ciones en el ámbito de la política comercial.
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Dos son las razones que pueden explicar esta decisión. En
primer lugar, la preocupación de que el nuevo régimen demo
cr ático sería muy sensible a las presiones de sectores que pedi
rían protección comerciaF , y por el contrario, el BC sería
menos permeable a ellas, manteniendo un enfoque técnico en
las investigaciones. Su peso en la Comisión, si bien no ponía
en peligro a la mayoría, constituía un balance que resguarda
un enfoque "exclusivamente técnico" .

En segundo lugar, existe una cuestión de orden presupues
tario , pues trasladar las funciones de la Secretaría Técnica a
otra entidad de la administración pública implicaría tener que
dotarla de los medios para llevar adelante esta función y ade
más la necesidad de formar técnicamente a esa entidad. Actual
mente, la Secretaría Técnica cuenta con un presupuesto sufi
ciente para abordar las investigaciones que inicia laComisión,
por denuncias de parte interesada o por oficio, ya que forma
parte de la estructura funcional del BCCH. Esto permite pa
gar remuneraciones de mercado superiores a las del sector
público, contratar profesionales adicionales si es requerido, a
tiempo completo o parcial, encargar estudios externos, lo que
no ha sido necesario hasta ahora, realizar visitas in sit«, y en
general, acceder a toda la información estadística nacional e
internacional necesaria para llevar adelante una investigación.

La Secretaría Técnica está conformada por un grupo pe
queño de profesionales, encargados del desarrollo de las in ves
tigaciones. Estos profesionales desempeñan además distintas
funciones dentro del Departamento de Política Comercial del
BCCH dependiente de la Gerencia de Cambios Internaciona
les y Política Comercial. El trabajo de la Secretaría es defini
do como exclusivamente técnico, de bajo perfil, y amparado
en la institucionalidad global del instituto emisor. De esta
manera, la presión política y pública que se ejerce en mu chos
casos durante las investigaciones recae, fundamentalmente , en
los integrantes de la Comisión, particularmente los represen-

7 De hech o se co m prue ba qu e un a ex pectat iva en ese sentido existió por
el aume n to en el nú mero de denuncia s qu e se presen tar on en 1990.
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tantes de ministros, que adoptan sus recomendaciones sobre
la base de las investigaciones que realiza la Secretaría Técnica.
Sin embargo, la ley no impide que los miembros de la Comi
sión aporten antecedentes adicionales en el curso de la inves
tigación o durante sus deliberaciones.

Como parte de las funciones de la Secretaría Técnica está la
de explicar a las partes interesadas los requisitos legales, tanto de
la aMC como de la legislación nacional, que se deben cumplir
para dar inicio a una investigación, el desarrollo de la misma,
además de analizar los antecedentes que aportan las partes inte
resadas y recabar toda la información necesaria para la elabora
ción del informe técnico que presenta a laComisión. Asimismo,
está encargada de que se cumplan todos los aspectos procesales
que requieren la aMC y la legislación chilena. La Secretaría
Técnica no realiza actividades de difusión de sus funciones, aun
que sí participa en seminarios y otras actividades a las que sus
miembros son invitados a discutir aspectos de la ley chilena o de
las legislaciones internacionales que sean de interés general.

A través de los años, la autonomía del BC se ha ido con
solidando, fortaleciendo la credibilidad en la conducción de
sus políticas monetaria y cambiaria. Consecuentemente, no
han surgido propuestas serias que pudieran considerar la sali
da de la Secretaría de esta institución.

a. Aplicación de los derechos antidumping

Desde la introducción de la legislación sobre medidas anti
dumping, la Comisión de Distorsiones ha recomendado y el Pre
sidente ha adoptado este tipo de medidas en sólo 6 ocasiones, de
las cuáles 2 corresponden a prórrogas de medidas vigentes, ver
Cuadro 4. La legislación chilena recoge las disposiciones del
Acuerdo de la aMe, las que "se encuentran plenamente incor
poradas en (nuestra) legislación nacional, son, en consecuencia,
ley chilena, en todas y cada una de sus partes'" .

8 Respuesta s dadas por el gobierno de C hile ante la O Me, ver G I ADPI
W1156, G / SCM /W 1161, 28 de noviembre de 1995.
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T anta la legislación chilena, como la práctica seguida
hasta ahora en las investigaciones, han mantenido criterios más
estrictos y restrictivos que los contemplados en el acuerdo
correspondiente de la üMe y en la mayor parte de las legisla
ciones de sus miembros. En efecto , las medidas tienen un año
de duración, y sólo pueden renovarse previa investigación de
110 1'0 , pero además, en las investigaciones realizadas se han
empleado los siguientes par ámetros":

i. La medida recomendada para contrarrestar el dumping
considera el margen de daño y no el margen de dumping;

ii. El margen de daño se calcula sobre la base de los pre
cios de otros competidores y no sobre la base de los
precios internos 10 ;

iii. Al calcular el margen de dumping, sobre la base del
precio interno del país de origen de las importaciones,
no se excluyen las ventas por debajo del costo, lo que
reduce el margen de dumping;

iv. No siempre la investigación se realiza contra todas las
importaciones del origen denunciado, sino que sólo
respecto de las importaciones de las empresas denun
ciadas, aunque hay sólo algunos ejemplos respecto de
este cnteno;

v. Se utiliza un enfoque mediante el cual se privilegia la
determinación de la relación causal entre la existencia de
dumping y el daño, en lugar de analizar simples correla
ciones (enfoque unitario versus enfoque bifurcado); y

vi. N o se aplican medidas para evitar la elusión ni se apli
can medidas retroact ivamente.

9 Ver Peña (2001) para un aná lisis de la aplicación práctica de las dispo
siciones del Acuerdo Antidumping en la legislación chilena.

10 El cri te ri o técnico empleado es el de "I/ol/-dlllll/> t d ¡!l/porl pricr Im¡iJod",

T ampoco se recurre fre cu enteme nt e al expe dient e de utili za r la "me jor in for
m ación disponible" par a real izar sus in vesti gaciones y hasta el moment o no
se ha empleado la posibil id ad de ne gociar acuerdo s de p recios
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Cuadro 4:Derechos Antidumping: 1992-2002.
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La práct ica utilizada por L1 Com isió n al eva luar los C 1SOS

de denunc ias por dumpin g podr ía se r m odificada p o r ell a m is
ma y en co ns ecuencia tran sfo rmar este ins tru m en to en un a
herramienta con una o rientación proteccion ista si se produce
el ambiente político prop icio para ello . En co nsecuen cia , es
n ecesario buscar mecani sm os qu e aseg ure n qu e la p ráctica
actua l sea cons o lidada. Aun cuan do n o es p osible estab lece r
plenas garantías en cuanto a m anten er un en foque restrictivo ,

es importante el p apel que ju ega el lideraz go de las autorida
des económicas re sponsables de la co n duc ció n de la política
comerci al para mant ener la actual o r ientació n del instru
mento.

En el marco de sus negociaciones co m erc iales bilate rales,
Chile ha buscado la eliminación de la aplicación de medidas
an t idum p in g, ya que el gobierno h a considerado que su uso es
un mecanismo de protecci ón, más que un in strumento que
corrija prácticas de dumping (ver Peña (2001) YFinger (1993)).
En el marco del acuerdo de libre co m ercio vigente con Cana
dá , ambos países acordaron la eliminación de las medidas an
tidumping en el comercio recíproco. Asimismo, el acuer do de
libre comercio suscrito co n el Área de Libre Comer cio de Eu
ropa (EFTA, en su s siglas en in glés) que actualmente se enc uen
tra en trámite de aprobaci ón en lo s re spectivo s Con gre so s,
eliminó la aplicación de derechos ant id um p in g p ar a el co mer
cio de la zona. Sin embargo , est as medidas no han sido ree m 
pl az adas por la aplicación de la legislación so bre co m pe te nc ia
com o es propuesto por alg un os autores. Por ot ra p art e , res
pecto de la ap licación de m edidas antidumping a terceros paí 
ses, am bos conservan la p osibilidad de seg uir lo s proced imien
tos de sus re spectivas legisl aciones. Es de cir, n o h u bo una
armoni zación de criterios en la ap lic ació n de las legislaciones .
Ello es una ventaja, ya que permite mantener un en fo que sim 
ple de investigación, y m ás restrictivo para la aplicació n de
m edidas, en lugar de in corporar procedimientos co m p le jos y
engorroso s en esta mat eri a, qu e n ad a ti enen qu e ver con la
racionalidad económica del in st ru me n to, ver Peñ a (2001).

194



h. Aplicaci ón de medid as de sa lvaguardia

Lu ego de la suscripción del Acu erdo de Complementa
ció n Económica con Mercosur y del Tratado de Libre Comer
cio ent re C h ile y Ca nadá , se abrió un de bate acerca de los efec 
tos de desviación de comercio que generarían esos acue rdos,
debido a los ara nceles Nació n m ás favo rec ida (N M F) "relat i
va me nte" altos aplicados po r C hi le. El E jecutivo propuso re 
bajar el aran cel uniforme des de su n ivel de 11% h asta un 6%
en un per íodo de 5 años. Como p arte de la negociación co n el
Congreso, se aco rdó en viar co n posterioridad la legislación que
permi t ier a adop tar medidas de salvaguardia, de conformidad
co n el Art ículo XIX del GA1'1' de 1994 y el Ac uerdo so bre
Salvaguardias de la a Me.

Esta sit uaci óntiende a favorecer la hip ót esis de qu e en el caso
de Chile las medid as de salvaguardias, al igual que el uso de medi
das en la década del 80, han sido un co mplemento y apoyo a la
rebaja ara ncelaria que tu vo lugar en la segunda mitad de la déca
da del 90. Es deci r, se aceptan rebajas un ilaterales de aranceles,
pero en lamedida que hayan resguardos frente a im prev istos . Lo
m ism o ocurre en los procesos de negociación comercial en los
que se incorporan mecan ismos de alivio temporal.

Junt o co n adoptar la legislación de salvaguard ia, fue eli
minada la p osibilidad de aplicar so bretasas po r debajo del nivel
del arancel co nsolidado de la aMC, sujeto a disciplinas menos
est rictas, y los VAM. Finalmente, fue regulada la forma de ap li
car salvaguardias (bilaterales o mult ilaterales) de acuerdo con las
d isposiciones de los tratado s negociados por C hile .

En cu anto a la legislación aprobada, ésta se ap l ica co n res 
tricc iones resp ecto de lo que el Artículo XIX y que el Ac uer
do de Salvaguardi as de la aMC autorizan : en los casos en que
la m edida de salvag uard ia recomendada supera el aranc el de
25% co nsolidado en la aMC, su aprobación por parte de la
Com isió n de Di st orsio nes, re qu iere un q uórum especial equi
va len te a Lts ¡ res cuartas part es de los mi em bros de la Com i
sión . Adi cionalm en te, las medida s de salvaguard ias sólo pue ·
den ser aran celes ad va lo re rn, no co nte mplando la legislació n .
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la aplicació n de cuotas o derech os especí fico s. Asimismo, las
medidas de salvaguardia sólo pueden durar como máximo un
año , incluido el período de vigencia de las medidas provisio
tu les. Las medidas de salvaguardia pu eden ser prorrogadas por
el período de un año adicional, previa in vestigación de /10/'0 ,

solicitada por la parte interesada, que acredite que los requisito s
que establece el Acuerdo sobre Salvaguardias secumplen. En caso
de prórroga, se debe establecer un calendario de desmantelamien
to gradual , salvo circunstancias excepcionales debidamente cali
ficadas por la Comisión. Para volver a solicitar la aplicación de
medidas de salvaguardias para el mismo producto deben trans
currir 2 años sin la aplicación de medidas!' . Sin embargo, esta
limitación no figura explícitamente en la ley que autorizó la apli
cación de salvaguardias, sino que se deriva de las disposiciones
del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMe. A nuestro juicio ,
estas situaciones no explicitadas en la legislación son una fuente
de confusión, al momento de evaluar cuál es concretam ente
el marco de aplicación de las medidas en Chile.

Adicionalmente, en los acuerdos bilaterales suscritos se
han ido estableciendo limitaciones adicionales a la aplicación
de estas medidas, que agregan excepciones a las mi smas hacién
dolas más complejas en términos de aplicación , admin ist ra
ción, observancia, y fin almente, menos eficaces.

En efecto, se han incorporado reglas respeet o de las me 
didas de salvaguardias, ver cuadro 512 • La primera de ella s se
refiere a salvaguardias bilaterales temporales que afectan ex
clusivamente el comercio entre las partes y qu e se aplican ,
normalmente, durante elperíodo de desgravación: un a vez que

II Na da impide que, t ranscurr ido el plazo de dosaños para un producto sujeto
a medidas de salvaguardias, se solici te un derech o com pensatorio o derech o an ti
dumping, aunque para ello deben cumplirse los requisito s que estahlece la ley.

12 Ex iste un a ten sión en las negociaciones co merciales bi lat eral es so bre
disciplinas en salvagua rdias. Por una part e, exis te el int er és de ,¡poya r a un secto r
qu e pudiera verse afec ta do porl .i ape rt u ra, y por otra , de fender a los expo rta 
dores afec ta dos por la ado pció n de medidas de salvaguardia . J.a posib ilid ad de
co ntar con el inst ru mento y la obligaci ón de co mpensació n perm iten cons
t ru ir un bala nce políti cam ent e ace pta ble .
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concluye el programa de desgravac ión, éstas no pueden ser
aplicadas, excepto con autorización de la parte afectada . Una
segunda categoría de salvaguardias incorporadas en los tratados
tienen como finalidad abordar la situación de sectores más sensi
bles políticamente. En particular, esto ha sido el caso del sector
agrícola y de textiles, pero que han sido demandas por la contra
parte chilena, en ambos casos existen reglas que los países deben
seguir antes de aplicar una medida 13 . Existen límites respecto de
qué tipo de medidas pueden aplicarse, normalmente, sólo son de
tipo arancelario, deben ser las menores entre el arancel al mornen 
to de iniciarse la desgravación y el arancel vigente al momento de
adoptar la salvaguardia, y además, debe ofrecerse una compen
sación equivalente al comercio afectado por la salvaguardia.

Finalmente, se han negociado los términos y condicio 
nes para exceptuar a una de las partes de las salvaguardias que
la otra aplique en el marco de la OMe. Ello tiene por efecto
disminuir la efic acia de la medida, ya que genera incentivos
para desviar comercio a favor del socio que no es afectado por
la medida, pero al mismo tiempo beneficia a los exportadores
que so n exceptuados de las medidas.

En consecuencia, en el régimen de salvaguardias aplica
do en Chile, las medidas tienen un impacto bastante limita
do, dado tanto por el régimen gen eral, como por las disposi
ciones negociadas en t ratados bilaterales . Su finalid ad se
circunscribe a entregar un alivio temporal , ya que es difí cil
pensar qu e en un período de dos años una industria pueda
realizar un ajuste económico de importancia. Por otra parte,
la leg islación entrega una señal fuerte para una indust ria qu e
sufre pr oblemas estructurales más pe rmanentes, en el sentido
de qu e no podrá recurrir a un alivio de este tipo para promo
ver un ajuste , aunque tampoco la legislación chilena ofrece una
alternati va que pudiera ser má s adecuada, por ejemplo , ap oyo
directo a trabajadores despl azad os, lo que puede derivar en
probl em as polít icos en el largo p lazo.

\ ' En algu no , acuerd os hay sa lvag uardi as agríco las auto má ti cas, co mo
en el caso de C h ile-Est ados Un idos par a p rod uct os específico s.
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Cuadro 5: Sa lvaguardias Globales y Acuerdos Bilaterales

1 ~ ,~S2~!,_~[V~~,iJ§!'.~IT#LESf .:~~~~~~~Th~~~I,~~~~~~·~ii"l~~~,~'éGü~p!~~~~~~~~:tIJ;~:t:f~l¡1;¡:f1;~

Acuerdo 1'·'·: y .,PerI~~'W't l:?i~~-' 1 _:(;~~l~ ~, I ·~~lón INCLUYE ~;-;:' , ,,\%,,;&l, rA" , xxx",,,, se. " 'F ,; .,'

C UalQll lf:ff Parte q.Je ap liq ue una medida de emerger'K;13 c o n to rrue al Ar t icul o XIX del G ATI 19 94 Y el A cueruc SQb'~

Salvaquarenas del Ac uerdo OM e excnsra oe la rne csca las «noonac -ooe s de o -ene s de sde la o ua Pa rl e. a men os uu».
(a ) las enpo-tac ion es desde la ot ra Parte reo rese rv e n una oarucmec.co scs taocr ar en la s uro o -tacro oe s ro tares : V

Ganad a SI • "rrensuc na- G ·Tx SI SI SI tm ta s lfTlDor1aClOne s c es oe la ai ra Part e c o reno uvan de ntan~a moor ta ot e al cano se no o a nlP.nal.a (l e! IllI'in'O c:¡:tll<;'''td o ¡HX I
c enes trro cetac sooes , I

100m Canadá. excep to qu e las medidas QUe aplique a cie nos brenes , co ns is tirán ursc a y exclusivametíi~ . en medidas
arancelarias y e l awnentc de la tasa arancelaria pa ra ~ b ien origi na rio. a un rwet q ue no exceda el m eno r do : 8 . el arancel

Mé xico st , Tran sitoria" G SI S I SI ad uanero d e n aci ón m ás favorecida ap lica do en el momento en que se adopte la m ed ida ; y b. e! ara nce l ad uanero de n ecio u
m as favor ec id a aplic ado el día anterior a la en trada en vigor de es te T ratado .

Mercosur 5 1- Perma ne ntes G SI SI N O

Perú Si · T ransitor ia " G SI NO SI El me jor tr ate oto rgad o po r las p artes

Las Part es conservan los derechos y ob ligacIOnes que le s e s rsten en v irtud de l A rti cul o XI X del G A TT y d el Acuerdo sobr e
Sa lVagua rdia s que lorm a part e del A.cuerd o sobre la Q MC.

C or ea S, N/ E N/ E N/ E SI La s ec c.coes eccoteca s de acu eroo con el ArticUlo XIX de l G ATT y co n el AcUf)ft10 so tx e Sa lvagu ardIas 110 es l<trit fl 51'1o!li'l""
al Cap Itulo 19 del o res ent e Tra tadc. :
NlnglJla Parte pod rá wnponer un a rreocía de earvec ue rcaa a un a rnerc aoc te a ue es te surete a una rre cnce que la Parle n av a
impu est o en virtud del A rtr cu io XIX de l GATT 1994 Y de l Ac uerdo sobre Sa lv aguardias . ni tarrooco una Part e pod rá
continuar mantenien do una m edi da de salVaguardia a un a meecaoc ra que lIe guo a es tar surete a un a n lUdl da de

EEU L! S: . 'rrensnorte G - Ag (a) · T x Si SI SI salvaguardia que la Parte ifT1XlOga en virtud del Arti cu lo X IX del G AIT 199 4 Y de l Acu erdo sob re Sa lvaguardias .

No se ejerc erá entre la s Pa rtes el derech o de suspensió n a que hac e reter eoc la el pe rratc 2
do! art ícu lo 8 del Acue rdo so br e Satvagua rdias de la Q M C du rant e los petmer o s 18 me ses de vigenc ia de una m e cnda d e
salvag uardia. a c on dición de qu e es ta me dida haya sido adoptada co rro re sultad o de un aumen to en térm inos ab SOlUt05 tl H

UE Si Ag(a) No Si Si las Irrocrtec sones y de QUe tal medida es té en co nfo rm idad c on las dispo sici on es de! Acuerd o sobre Salvaguardias de la
OMe ,

~: D IR ECOI\I . M lI)l st e no de Pe ta o oo e s Exterio re s, www.cs reco n.cr .

S I : Sromnca c u e e l r rarao o bn a te -a t cont e m ot a una sal vag ua rd ia tnt a te ea t ylo contie n e o ecce tcrcoes s eo-e a pli cación d e sa lvaguardias QMC , In c lu ye nd o lo s e lemento s In di v idu aliza d o s ,

aorn c reoOUl!'> I!CS r1e .r-ves nc ecto-r y cc mcen saclon .
'3a :v aguardia ~; b tat er a'es. p uede n se r G G e ne ral es . es decir pueden se r sol ic itad as o or c uat c w er activida d e c on ó m ica .

Eo los acue rdos su scr itos por Chile ha y sa lv aguardias secto ria les . no rmalmente p ara el s ect o r ag rícola y/o el sec to r te xtil v de co nfecc io ne s. En a lgu n os cas os las p rimeras son automatices
"11 E. ;10 esoecmca oc er, er acveroo
\ ' ): Se poc -a aoc otar una meoroa o tater er 08 em erq enc a co n c cet encocec a l a termi n ac ió n d e l oe rrcec de tran srcroo . a f in de hacer t ren te a los c as o s d e da ñe s e r io O amenaza del m ism o a
una In C1tJ s: na n ac.one,
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Cuadro 6: Investigaciones desalvaguardia: 1999-2003

" >~ '_", "K l: ' i',*ii.: ', ' '- ;t..< 'pái;t'ait' FechaD.O .' ", Fech a" d e Fecha 'de '
FechaD.OY del " ""::'4iil'ó: Nivel d 2' la

-,¡d e medidll'i! ti~cio de la t érrninode la
Duración de

de In..iciÓt0. ~;(L!:~':: ; .f" ;', ~•. : "':'~.'t: ~:'medid; ': O'~r~i~~i :1i?L: ~A';":' .': , -" ",,-
~; "ri1edida rri'~d'¡~l~úib

1:1 m edida
I" ' t ti: 1:;>r~:t :'t*~" ~~~~ )< ¿*,;,,~n1Mf~ @:d efinitiva ., "i."-

9 -09- 1999 (':")
Tri go, h arin a, azúcar y

Variabl e T od os 22-01-00 22-01-00 26 - 11-00 10 meses
aceites vegetales

09-0 2-00
Calcetines de fibra

13% T od os OS-11-00 OS-11-00 27-04-0 1
sinté tica

4 meses

04-1 1-00
Trigo, harina. azúcar y

Va riable T od os 25-11-00 25-11- 00 27- 11-0 1 12 meses
. aceites vegeta les ("' ,.) I

21-06 -00
Leche en polvo y

12% T od os 10-01-01 10-01-01 13-07-01 6 meses
. fluida UI-IT

19-04-01
Ca lcetines de fibra

6%
To dos?"

30-04-0 1 30-04-01 31-10-0 1 6 m eses
sinté tica ("" "') :}::.

Productos de acero:

05-04-02
roll os y plan chas

10%
Tod os'"

16-07-02 16-07-02 16-07-03
laminados en caliente y =l- ::' 12 meses

de alambrón

Las dem ás fru crosas y I I
jara bes de frucros a, con

08-06-02
un co nte nido de

14%
Todos'"

19-11-02 19-11-02 14-02-03 3 meses
fr uctosa, sobre ):. ::.

producto seco superio r
al 50% en peso



En el pe ríod o de 1999 ha sta el año 2002, se adoptaron 7
medidas de salvaguardias, cuadro 6. El secto r agr ícola tradi
cional fue el p rincipal usuario de las medidas, las que además
han sido cuest iona das con éxito en e! ámbito de la üMC po r
Argentina y otros soc ios comerciales. Este cuest iona m ient o
significó e! establecimiento de un Grupo Especial para exam i
nar las medidas de salvaguardia aplicada s por Chile a las im
portaciones de trigo al amparo de las di sposiciones de! Acuer
do de la ÜMC14.

En este caso , e! Grupo Especial falló en contra de C hile
por considerar que actuó de manera in compatible con sus
obligaciones: i) al no facilitar las Actas pertinentes de las se
siones de la Comisión de Distorsiones a través de un medio
adecuado, de modo que constituyan un informe «p ublicado»;
ii) -p orque la Comisión de Distorsiones no demostró la exi s
tencia de una evolución imprevista de las ci rcunstancias, y
porque en el informe de la Comisi ón de Distorsiones no se
enunciaron constataciones y conclusiones fundamentadas a
este respecto ; iii) porque la Comisión de Distorsiones no de
mostró la simi litud o la competencia di recta de los productos
producidos por la rama de producción nacional y, por consi
gu ien te, no identificó la rama de producción nacional ; iv)
porque la Comisión de Distorsiones no demostró e! aumento
de las importaciones de los productos sujetos a las medidas de
salvagua rdia exigido por esas di sposiciones; v) porque la Co
mi sión de Distorsiones no demostró la existenc ia de una ame
naza de daño grave; vi) porque la Comisión de Di storsiones '
no demostró un a rel ación de causalidad; y vii) porque la Co
mi sión de Disto rsiones no se aseguró de qu e las medidas estu
vieran limitadas a la medida necesaria par a prevenir o rep arar

l ~ El Gru po Especial ex ami nó d o s cue st ion es di st mt as: el sist em a d e
bandas de p recio s qu e se ap lic.i a las imp o rt acio nes de tt igo . har ina de tri go y
acei tes veget ale s r las med idas de salv.iguardi.is que benehc iaro n a estos p ro ,
dU CI O S, VER WT / DS207/R, C H ILE-SIST E MA DE B,\ ND AS DE P RECI O S
Y MEDID AS D E SA LV AG U ARDIA AP LICADOS A j) El ERM INA DOS
PRO DUCTOS AGR ÍCO LAS, ox«;
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el dañ o y facilitar el reajuste . En definiti va, las m edidas d e
sa lvaguar d ias adoptadas n o esta ba n sus tentadas en lo s requi 
sitos del Art ículo XIX del C ATT de 1994 y el Acuerdo so bre
Sal vagua rd ias de la OMe. Ello demuestra que, aun cuando las
medidas de salvaguardias sean ap licadas de manera más rest ric
ti vas que lo que contempla el Acuerdo de la OMe, ello no es
garantía de que los requisi tos que exige el Acuerdo para su
adopción se cumplan. Es decir, no basta con mantener un ré

gimen de salv agu ard ias re stringido para asegurar un adec ua
do uso de las medidas .

U n segundo caso interesante se refiere a la investigación
de sa lvaguard ias para las importaciones de acero. Éstas fue ron
solic itad as en el contexto de las medidas de salvaguardias adop
t ad zs po;' Es t ad os Unidos, )' la consecuci .; c ::1 opció n o ame
naza de adopción de medidas sim ilares por parte de la cornu
nidad in: crnacional en gen era!. Si hi r n se adop t aron medidas
exclusivamente para 3 tipos de productos específicos, inclui
dos en 5 partidas arancelari as, se rechazó la denuncia presen
tada por la industria chilena que so licit aba medidas re sp ecto
de otras 17 categorías de productos clasificados en 21 partidas.
En este caso, fue determinante la oposición de lo s consumi
dore s de productos de acero para moderar la presión ejercida
pa r a adop t ar medidas a favo r de la indust r ia, al demost ra r el
impacto negativo que tendr ía en las ex po rtacio nes de p roduc
tos ela bo ra d os y en consecuencia en el empleo.

IV. Evaluación de la institucionalidad chilena

La coyuntura en que fu e crea da la Comisión en 1981 , Yel
tipo de medidas adoptadas por ésta , avala n la idea de que el
objet ivo de la misma fue aliviar las p re siones políticas genera
das por la difícil situación econó m ica, más que co rre gir p ro
blemas o r igin ados en las "d ist ors io nes de precios de las mer
can cí as" , En lasegu n d a mitad de la década del 80, la Corru si óri
fu e un apoyo del proceso de ape rt u ra em p ren dido a parti r de
1985.
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Durante la década del 90 y ha sta hoy esta filo sofía gene
ral se ha mantenido. La legislación ha tenido m odificaciones
orientadas a ajustar los instrumentos utili zados, apoyando la
apertura económica y los compromisos internacionales. Sin
em bargo , la utilización de los in strumentos ha evolucionado
hacia la focalización en las distorsiones denunciadas.

La ley ha mantenido el criterio de que las medidas deben
durar sólo un año y su renovación requiere la realización del
procedimiento de investigación de 1101'0, lo que involucra un
co sto importante para el solicitante. Ello también es una se
ñal, en cuanto a que la protección ofrecida por esta legislación
se considera y es esencialmente temporal, y que los tratamien
tos excepcionales son acotados en el tiempo y en el tipo de
instrumentos .

La entrada en vigencia de la aMC significó, desde el punto
de vi sta del funcionamiento de la Comisión, tener que regir se
en sus procedimientos de acuerdo con las exi gencias del acuer
do antidumping, y una vez que se adoptó legi slación de salva
guardias también por el respectivo acuerdo. Se observa una
mejora de lo s procedimientos empleados por la Comisión en
el desarrollo de sus funciones desde su creaci ón hasta hoy. La
metodología de análisis se ha perfeccionado de manera de
cumplir con los requisitos de los acuerdos de la aMC, inclui
dos los procedimientos de audiencia y transparencia. Adicio
nalmente, el estar sujeto a lo s requisitos de revis ió n de lo s
respectivos Comités de la aMC y las notificaciones periódi
cas que contemplan lo s acuerdos, así como la revisión que se
realiza en el marco del Mecanismo de Revisi ón de la Política
Comercial (TRPM, en sus siglas en inglés), son también aspec
tos que exigen mantener una di sciplina de las actuaciones de
la Comisión y de sus decisiones.

Desde que se dictó una legi slación formal so bre salvaguar
dias, las medid as adoptadas han sido objeto de cons ult as e, in
cluso, de un panel, por parte de lo s miemb ro s de la OM C afe c
tados. Ello significa un importante elemento disc ipli nario pa ra
la Comisión , que ha emprendido una revi sió n de sus procedi
mientos co n mi ras a su mej ora. R ecientemente, la Com isió n
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ha adopt ado m edidas pa ra increment ar la transpa rencia y el
acce so a la información, sin embargo , su alcance p ráct ico no
h a podido ser p robado , dado que n o han ha bido nuevas in ves
t rgaciones.

La legislación ch ilena es bast ante conservado ra, espec ial
mente compar ada co n la realidad internaci onal , sin em ba rgo,
la ap licació n de la mi sm a no ha esta do ex enta de crítica, y es
necesario bu scar mecani smos que conj ug ue n las limi tac iones
que co nt iene la ley y las limitac io nes aut o im p uestas que pue
de n ca m biar bajo p resión .

Algunos sectores p roduct ivo s co nsideran que la act uac ión
de la Comisión es p oco oportuna, ya que desearía que el go 
bi erno to mara de m an era más decidida la iniciativa de p ro te
ger a la industria sin ten er que inc urri r en lo s cos tos qu e signi
fica la presentación de den uncias. Adicionalmente, co nside ra n
que los procedimientos de la Com isión so n muy lentos y que
su reacción es tardía y se produc e cuando ya el daño está p ro
vo cado . Esta crít ica ha sido a veces recogida po r sectores p o
líticos, vinc u lados co n el sector agrícola y textil , que ha n p re
sionado por una actuación más activa de la C omisión a favor
de los sectores afec tados po r la "compe te ncia desleal" .

Por 0 1ra parte , tanto e ntre algunos re presentantes de l
secto r privado co mo en el m un do de economistas académicos
se co ns idera que el sistema, tant o de salvag uardias co mo p ara
ab ordar sit uaciones de co mpetenc ia desleal , es un mecanismo
que favo rece a sectores prote ccionistas , que al am paro de es
l as situacio nes buscan sustraerse de las ex ige ncias qu e gen era
la ape rt u ra económica.

Si bi en estos mecanismos pueden ser capturados por in 
I ereses prot eccionistas - co mo es elcaso de muchas legislaciones
int ern ac ion ales·- que desean exce ptuarse de la com petencia
externa , laexperienc ia chilena muestra que estos mecan ismos,
bajo determinadas ci rcunstancias, han co laborado con la aper
t ura. La cr isis de co m ienzos de los 80 pu so en serias dificulta
des al modelo adoptado hasta en tonces , po r lo que un en fo
qu e más pr..lgmá tico de conducción de la política económica
fue seguido (Me lle r, 1996). E n este con texto, la creación de un
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mecanismo que aliviara temporalmente las fuerte s demandas
de protección fue una solución nece saria para poder proseguir
con el objetivo estratégico de apertura . En efecto, a partir de
1985, un equipo económico con una orientación a favor de la
apertura económica retoma el proceso de rebaja de aranceles.
En marzo de 1985, éstos se reducen a 30% de manera unifor
me y, posteriormente en junio del mismo año, sólo tres meses
después, se rebajan nuevamente a un 20%, para quedar final
mente en enero de 1988 en un 15%. Sin embargo, aun cuando
la rebaja del arancel afectaba a todos los sectores por igual, me
diante las 'Comisiones de Subvenciones y de Distorsiones (y
probablemente, por otros medios menos conocidos), se esta
bleció una protección selectiva y temporal a sectores política
mente "sensibles", especialmente, algunos productos agríco
las, textiles y calzados. De esta manera, este mecanismo jugó
un papel de apo yo al segundo proceso de apertura que se ini
cia en 1985 15

. Esta situación coincide con los argumentos de
Fischer y Prusa (1999), y Fischer y O sorio (2004), en el senti
do de que las cláu sulas de salvaguardia y/o sobre competencia
desleal, en un contexto de negociaciones ent re do s o más paí
ses, colaboran a una apertura má s profunda que la que se ob
tendría sin estos mecanismos, y pueden, incluso, bajo ciertas
condiciones, incrementar el bienestar soc ial. En el contexto
de un proceso de apert ura unilateral como elque vivía Chile ,
la posibilidad de recurrir selectivamente a una protección tem
poral desempeñ ó el mismo papel.

En la décad a del 90 , en el contexto de un régimen demo
crático sujeto a elecciones periódicas y a las presiones propias
del sist ema, mantener el proceso de apertura hacía má s nece
sar io contar con un mecanismo de esta naturaleza que permi
tiera otorgar flexibilidad acotada a la conducc ión de la políti
ca económica. Más aún cuando este sistem a está sujeto a regl as
de funcion ami ento, nacionales e intern acionales, que le per
miten a la autoridad sustentar sus decision es en esas reglas.

15 E l p ri m e r' ep isod io d e apertu ra se inicia en 1<¡7 .\.
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¿Qué explica que C hile haya podido mantener este enfo
que de política bajo un régimen democrático y a pesar de ha
ber sufrido un fuerte proceso de desaceleración económica a
partir de 1998? La institucionalidad chilena en materia de
competencia desleal y salvaguardias forma parte de una insti
tucionalidad económica más general. En efecto, como desta
ca Bauer (1998) la Constitución de 1980 contiene una serie de
principios económicos. Un ejemplo importante es que en
materia de tributos la iniciativa legal , exclusiva, para el esta
blecimiento o modificación de cualquier impuesto, es del Po
der Ejecutivo. En consecuencia, los integrantes del Congreso
no pueden intervenir en este ámbito por propia iniciativa. Esta
disposición no impide que el Poder Legislativo influya, o
busque influir, en materia tributaria o arancelaria, ya que como
vimos, la legislación de salvaguardias surge de una negociación
entre ambos poderes. Pero implica que, en materia de arance
les aduaneros, el liderazgo que ejerce la autoridad económica,
apoyado en las disposiciones constitucionales, es clave para
mantener la orientación de la política comercial.

U n segundo elemento que ha colaborado ha sido la exis
tencia de un consenso relativamente amplio acerca de los be
neficios globales de las reformas económicas adoptadas a par
tir de 1973. Ello significa que existe, tanto en el sector
gubernamental, como empresarial y político, un ambiente fa
vorable a políticas económicas que promuevan la apertura,
aunque existan iniciativas puntuales contra ello. Esto no ha
impedido que determinados sectores (como el agrícola "t ra
dicional" y, en menor medida, textil y de acero) reciban apo
yo de parte de ciertos sectores políticos a sus demandas por
mayor protección, pero que hasta el momento se han mante
nido acotadas .

Sin embargo, existen espac ios para mejorar la institucio
nalidad chilena de manera de otorgarle un ma yor nivel de
autonomía y transparencia . Por ejemplo , hoy en día la com
posición de la Comisión tiene mayoría de representantes gu 
bernamentales o bien designados po r autoridades polít icas. Si
bien ello no ha significado en la pr áctic a que la Comisión adop
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te un enfoque act ivo de prot ección , t.lIl1pOCO es una garantía
de que no lo haga en el futuro o q ue sea in m une a p resiones de
grupos de interés . D e hech o , existen dive rso s me ca ni smos
mediante los cua les se busca ejercer presión , ta les como ma ni
festacio nes organizada s po r partes inte resadas para in fluir en
las decisio nes, e incluso act ividades de lobby.

Es pos ible , en consecuencia, pensar en modificar la compo
sició n de la Comisión, incluyendo rep resentantesdesignados por
un método que ent regue mayores garantías de autonomía. Ello
es algo que ocurre en po cas experiencias internacionales y, por
lo tanto, es pert inente examinar las razo nes po r las que est e
m ecan ismo esté normalmente bajo control gubername ntal.
Est a propuesta tiene el inco nven iente de aseg ura r una for ma
de fina nc iamiento de la C om isió n para qu e la autonomía, no
só lo sea res pecto de su m ecanismo de design ación, sino tam
bién de su act uac ión real. Un aspecto qu e debe ser eva luado,
al m omento de pen sar en un m ayo r n ive l de indep enden cia,
es el impacto qu e est e tipo de m ed idas pu ed e tener en las re la
cio nes in tern acionales. C omo se ex plicó, en el inicio de las ac
t ividades de la Comisión de D ist o rsiones, C hi le sufrió ame
n azas de re presalias co merciales si adop ta ba medidas. Por
co nsiguiente , tambié n debe eva luarse có mo ad min istrar ade
cuadamente la di mensió n internacional de una posibl e mayor
auto nomía de la ins t it uciona lida d, especialmente, en los me
ca nismos de salvaguardias.

U n aspecto adicional se refiere al requisito de revisión po r
tribu na les o procedi mientos judiciales, ar b itrales o ad mi nis 
t r at ivo s de las me didas admin istrativas vinc uladas a las deter
mi naciones definit ivas y a los exámen es de las determinacio
nes que contempla el Ac ue rdo Antidumping de la ü Me.
R esp ecto de esta mat er ia, en la act ua lidad en Chi le existen di 
versos mecanismos median te los cua les las decis iones de la
Com isió n pu eden ser revisada s. En primer término , la Con
t ral o rÍa Genera l de la R ep úbli ca tien e en t re sus func io ne s
co nt ro la r los actos adm inistrat ivos del Poder Ejec utivo . U na
segunda opci ón ~s med iante el uso de l " recurso de protección" ,
que es amp liament e ut ili zado para proteger el "o rden públi co

20()



eco nómico" qu e consagra la Consti tució n resp ecto de los de
rech os eco nó micos p rivados. Este m ecanismo permite so lici
tar un a rev isió n judicial inmedi ata por parte de cua lquier per
so na que sienta qu e sus derechos económicos no son
respetados, tanto por el Estado, como por otros agentes p ri
vados. La presentación de un rec urso de p rotección debe ser
ana lizada de inmediato por la Corte de Apelaciones correspon
diente y se uti liza para prevenir o corregir un daño económi
co , ver Bauer (1998).

Sin embargo , est e me cani smo de revisión podría ser me
jorado mediante un a inst ancia esp ecializada, como podría ser
el recientemente cr eado T ribunal de la Competencia. Ésta es
una opc ión que puede ser analiz ada , ya que pod ría dar un ma
yor resp aldo a las deci siones que adopte el Presidente de la
Re púb lica respecto de las recomendaciones de la Comisión y,
ade más , serí a una protección contra las acciones de lobby u
otras formas de presión que puedan usarse y que buscan in 
fluir en las deci siones del Ejecutivo. Ello pe rmitiría mantener,
además, la actual composición de la Comisión inalterada, no
siendo nec esario otorgarl e los mayores ni vele s de independen-. .
cia propuestos ante riormente .

Adicionalm ente, la Comisió n pod ría mejorar aún más en
términos de transp arencia. La Com isión , a partir de las con
clu siones del pan el de la OMe , se ha preocupado por corregir
los p rocedimientos cuest ionados, mejorando, en general, la in 
fo rmación disp onible al públ ico respecto de las constata cio
nes y el funda mento de las concl usiones de la Comisión. Sin
em bargo, cree mos qu e hay más espacio para me jorar. Por ejem
plo , pod ría hac erse p úblico el Info rme que p resenta la Secre
tarí a T écni ca, eliminando de éste aque llas secciones qu e son
co nsideradas por las part es interesadas como confiden ciales.
Ello, junto co n las Actas de la Comisión en las que figuran las
const ata ciones y el fund arnemo de las decisiones de la Comi
sió n, ser virían para sust ern ar mejor sus actuaciones y co no
cer cómo pondera los distint os ant ecedentes.

Fi nalm ente , pod ría asegurarse qu e la C omisió n te nga en
cons ideraci ón un enfoque mas amplio al eva lua r las denu ncias.
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Act ualment e no están inco rp o rados de manera obligatoria en
los acuerdos respec tivos de la OMC y ta mpoco forma n parte
de la legislación chilena evalu ar obligatoriamente el impact o
de las medidas so bre la competencia en el mercado intern o y ,
además, el impacto que tendría sobre los consumidores o usua
rios del producto sujeto a medida. Si bien ello puede actual
mente ser cons iderado, no hay una obligación de hacerlo y,
por lo tanto, nuevamente queda sujeto al criterio de la Comi
sión . Si se toma en cuenta que en mu chos de los casos en que
se han solic itado medidas, el denunciante tiene un poder de
mercado importante (po r ejemplo , en el sector de azúca r ,
acero , y fós foros) est as consideraciones son particularmente
releva ntes.

Las mejoras planteadas siempre están limitadas por la
realidad política que enfrentan las democracias y , muchas
veces, al querer perfeccionar un instrumento de esta naturale
za se termina en una situación peor. Nuevamente , ellideraz
go que puedan ejercer las autoridades económicas en este as
pecto es clave para evalu ar la necesidad y la oportunidad de
introducir estas mejoras.
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APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS Y
DERECHOS ANTIDUMPING EN

COLOMBIA

Maurido Reina)' Sandra Z /I/lfaga

La experiencia reciente de Colombia en la ap licación de
salvaguardias y derechos ant idumping difiere de las tenden
cias internacionales en algunos aspectos important es. Por un
lado , el número de in vestigaciones adelantadas es sustancial
mente menor al registrado en la ma yoría de los pa íses grandes
y medianos del hemisferio." Por otra parte, mientras en el
mundo se observa u na inclinación creciente a usa r los dere
chos amidum pi ng con más frec ue ncia que las salvaguardias,
en Colom bia no se registra dic ha tend encia.

Eso s rasgos disti nti vos de la expe riencia co lombiana pue
den explicarse por varios factores, entre los que se cuent an la
relat iva ignorancia del secto r privado acerca del sign ificado y
los alcances de los instrumentos, la poca discrecionalidad que ha
mostrado el gobiern o en el uso de los mismos, y la estabilidad y
so lidez qu e ha mostrado la institucionalidad asociada con las
in vestigaciones y elp roceso de toma de decisiones. Adicionalmen
te, las entrevistas adelantadas en el marco de este trabajo subra-

I Po r ejem plo , T ava res </<1/(2001) co nt rast a las 35 in vesti gaciones p o r

me di da s ant id u mp in g em prendidas po r Colo m hia coru ra pa íses de la ZOIl J.

A Le A eru re 1987 y 2000 . fren te a 782 de Es tados U n idos. 302 de- Canadá y
2 11 de México .
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yan la existencia de una conciencia oficial sobre la importancia
de preservar la competitividad de las cadenas productivas para
mejorar la inserción del país en el mercado internacional.

Este trabajo bu sca analizar la evolución de la aplicación
de salvaguardias y derechos antidumping en Colombia desde
comienzos de los años 1990, así como explicar sus determinan
tes y el papel que han jugado estos instrumentos en lapolit ica
comercial del país . En la primera sección, se reseña la evolu
ción reciente de la política comercial colombiana, que consti 
tuye el marco en el cual se desarrollaron los instrumentos en
cuestión. En la segunda sección, se evalúan los antecedentes y
la situación actual de la legislación en materia de salvaguardias
y derechos antidumping. La tercera sección caracteriza y ana
liza las distintas investigaciones adelantadas desde 1990 en
materia de salvaguardias y antidumping, y discute algunos
estudios de caso. La cuarta sección profundiza sobre los aspec
tos relacionados con la economía política de la aplicación de
los instrumentos. Finalmente, en la quinta sección se presen
tan algunas conclusiones.

I. Evolución reciente de la política comercial

Como la mayor parte de los países latinoamerican os,
Colombia aplicó durante la segunda mitad del siglo pasado una
estrategia de industrialización por sust itución de importacio
nes. Aunque esta política propició una diversificación de la
estructura productiva, a fines de los años ochenta, la estrate
gia proteccionista se había agotado. La economía cerrada había
propiciado estructuras de propiedad concentradas, precios alto s,
baja calidad de los productos y pocos incentivos para la innova
ción. Así mismo , el alto costo de las importaciones encarecía los
procesosproductivos que utilizaban materiasprimas extranjeras,
generando así un sesgo antiexporrador en la economía.

Ante esa situación, las autoridades adelantaron una polí
tica de liberalización del comercio que se inició a finales de
los años 1980 y se consolidó a comienzos de los 1990, y pro-
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fu ndizaro n los procesos de integración regiona les. Es tas in i
ciativas no só lo significaron una reducción del ni vel de pro
te cción de la economía, sino que implicaron un nuevo papel
p ara los agent es privado s alre dedor de la formulación de la polí 
tica com ercia l. Mientras el p roteccion ismo había favo recid o el
desar roll o de una cultura de lobby en los empresarios para ade
cuar las decisiones de políti ca a sus intereses, el espacio para ese
tipo de lobby se reduj o significat ivame nte con la apert ura.

A. Laapertura comercial

La estrategia de liberalización abarcó la el iminación de
las restricciones cuantitati vas a las importaciones, la di sminu
ción de las tarifas y el número de ni veles arancelarios, la re
ducción de los trámites para el comercio exterior y una ser ie
de reformas in stitucionales/ (Hommes et al., 1994) . Las me
didas tomadas a principios de los años 1990 redujeron el por
centaje de posiciones aranc ela rias sujetas a restricciones cuan
titativas del 73% al l%, mient ra s el ara n cel nominal promedio
de la econ omía cayó de niveles cerca nos del 100% al 11,1%, Y
la protección efectiva se ubicó en un 26,2% (G ráfico 1-1).

En el contexto de la nueva política comercial , se previó
un t rat amiento espe cial par a el sector agrí cola . Las d istorsio 
nes de lo s mercados intern acio na les condujeron al diseño de
un m ecan ismo de aran celes va riables para un buen núme ro de
product os, conocido co rno fra/vas deprecios. Est e mecanism o
permit e que cuando lo s precios internacion al es cai gan por
deb ajo de un cierto ni vel , los ara nceles se eleven automá tica
mente . D e m anera an álo ga, cu ando los precios internacio na 
les aume ntan po r encima de un nivel dado, los aranceles se redu
cen . El mecanismo de fran jas de precios fue armonizado a nivel

? Antes de la apert u ra, hah ía cont ro l de impo rt acio nes a uav és del

me canismo de licenc ia prev ia, se oto rga ban cupos de im portaci ón , t o man
d o en cue n t a c r iter ia s aso ciado s pr in cipalm ente co n los vo lúme ne s d c la
producci ón nacio nal .



Gráfico 1-1

Co lo mb ia: ara ncel p ro m ed io 1986·2002

ClColombia • Promedio Andino

lU1 1.912.B 12.6
11 ,0 II .B11.1 " .B

29.5

45 ,3

50 ,
45 44.0

40

35

~ 30
."-.
~ 25
u
~
e, 20

15

10

19B6 19BB
Fuente: Echavam a y Gamboa (200 11

1990 1992 1994 1995 2002

andino , y ho y cubre 13productos principale s y cerca de 150 par
tid as arancelarias de productos derivados o sustit utos.:'

Aunque el objetivo original del Sistema Andino de Fran 
jas era aislar a las economías regionales de las flu ctuaciones de
los precios agrícolas internacionales, el diseño del instrumen
to tenía un sesgo proteccionist a que no tardó en hacerse ev i
deme. En efecto , el p romedio de los aran celes ap licados a los
pr oductos qu e hacen parte del Sistema alcanzó niveles cerca
no s al 60% en los últimos años . Si bien las auto ridades colom
bianas han justificado est a situación ar gumentando que esta
protección es una manera de ha cer frente a los subsidios de los
países desarroll ados, diversos trabajos han mostrado qu e la
protección gene rada por las franj as de precios ha sido superio r
a la mayor dist o rsión gene rada por dichos subsidios.4 De esta

.' Los pri n cip ales productos cu bierto s por el sistema and ino de fra n jas
de p recios son carnes, aceites, 1 r igo, l áct eo s. maí z , arroz, sn)' et )' azúcar, a,í como
sus p rodu ctos deri vad os y sust iruros .

4 V éase Bálcazur (200.\) .
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maner a, buena parte del secto r agríco la co lo m biano ha logra
do manten erse al m argen de las tenden cias ape rt uris tas que se
ini ciaron en 1990.

Gráfico 1-2
COLOMBIA : INDICE DE LA TASA DE CAMBIO REAL
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Finalm ente, debe mencionarse qu e estas reformas comer
ciales se llevaron a cabo en un contexto de fuerte revaluación
de la m oneda, que se m antuvo de ma nera casi ininterrumpida
hast a fin ales de 1997 (Gráfico 1-2). D esde co mi enzos de 1999
se ha venido co rrigiendo esta t endencia y en la actualid ad se
conside ra q ue la tasa de cambio real se acerca a su nivel de equi
librio. Sin embargo, como se verá más adelant e, la caíd a en la
ta sa de cam bio real no generó un increm ento de sol icitudes de
investigación para la aplicación de derechos antidumping y
salvag uardias en ciertos pe ríodos.

B. Negociaciones regionales

Aparte de la reducción de las tarifas adoptadas entre 1990
y 1991, el pr incipal facto r qu e t ransformó la est ructura aran
celaria co lom biana fueron las negociaciones tendientes a una
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m ayor integración regio na l. Los procesos más dest acados en
este frente fueron la profundi zación de la integr ación andina,
la negociación co n México en el marco del Grupo de los Tres
y la susc ripc ión de un acuerdo con Chile. Entre ellos , el que
ma yor impacto efectivo ha tenido so bre la estructura arance
lari a colombiana ha sido la profundización de la integración
andina (Reina et al. 1996).

En dici embre de 1991, los m andat arios de los países andi
no s suscribiero n el Act a de Barahona, en la cual se reiteraba el
propósito de establecer un área de libre comercio regional y un
arancel externo comunitario . Estos objetivos se lograron casi en
su totalidad. A comienzos de 1992, entró en vigencia la zona de
libre comercio andina,y Venezuela y Colombia establecieron un
arancel externo común para la mayor parte del un iverso arance
lario. A finales de ese mismo año, Perú suspendió elprograma de
liberación y decidió mantener excepciones significativas al libre
comercio regional. Por su parte, Venezuela, Colombia y Ecua
dor avanzaron en la armonización de sus aranceles de manera
imperfecta, pues este último in vocó su condición de país con
menor grado de desarrollo relativo , para mantener un arancel
men or que el de sus socios para varios productos.

A medi ados de la década del 90, Colombia nego ció con
Chile y con Méxi co sendos acuerdos con un alcance menor que
la integración andina . El acuerdo con Chile entró en vigo r en
enero de 1994 y se limita a la liberación del co me rcio de bie 
ne s. El acu erdo con México se negoció en el marco del Trata
do del Grupo de los T res (G-3) y abarca, además de la liberali
zac ió n de bien es, lo s tem as propios de los llam ados acuerdos
de nueva generación: servicios, propiedad int electual, compras
estata les, inversió n y solución de controversias, ent re ot ros .
El C uadro 1-1 m uest ra los nivel es ara nc elar ios prefer enciales
otorgado s por Colombia a algunos países en virtud de los acuer
do s regionales suscritos .

La distribución geog ráfica de lo s fluj os co me rc iales de
Colo m bia se modi ficó parcialmente co mo resultado de los
pro cesos de integració n regional (Anexos 1y 2). Entre 1989 y
2003, aumentó de manera signi ficativa la parti cipación de los
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Cuadro 1-1

Aranceles preferenciales otorgados por Colombia
Niveles de liberalización

pAíSES COLOMBIA
ARG ENTIN A Aran cel promedio: 10,7%
BOLIVIA Libre comercio
BRASIL Aran cel promed io: 106%
CANADA 11 7%

CHILE
91 % de las líneas arancelarias

exen tas de arancel en 1999
COSTA RICA 11 7%
ECUADOR Libre comercio
EL SALVADOR 11 7%
ESTADOS UNIDOS 11 7%
GUATEMALA 11 7%
HONDURAS 11,7%
MEXICO Arancel promed io: 4 9%
NICARAGUA 11 7%
PERU Lista de preferencias
VEN EZU ELA Libre comercio

NMFpromedio 11,7%

Fuente: Reina y Zuluaga (2001)

países miembros de la Comu nidad Andina como destino de
las exportaciones co lo m bianas . T amb ién aumentó la part ici
pació n de ot ros países del hemisferio, co mo los centroameri
canos y México . D urante este mi smo perí odo , ta m bién han
ganado participac ió n las import aciones de los países andinos
y México, en det r imento de las provenientes de Estados U ni
dos, la U ni ón Europea y J apón .

c. Principales reformas institucionales

En 1991, se creó el Ministerio de C om ercio Exter io r , ac
tualmente Ministerio de Comercio , In dust r ia y T urism o, que
asumi ó las po líti cas que antes est aban a car go del Mi ni sterio
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de D esarrollo Económico. Entre sus principales funcione s esta
el control de la aplicación de las políticas y procedimientos
relacionados con el comercio exterior , así como la formula
ción y ejecución de las estrategias de negociación regional.

A raí z de las reformas introducidas en 1991 , el Instituto
Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX) pasó a es
tar a cargo de la prevención e investigación de prácticas des
leal es de comercio. La Subdirección de Prácticas Desleales del
Instituto llenó el vacío que existía antes de la apertura, cuan
do no había un órgano específico a cargo de temas como el
dumping y la subfact uración de importaciones. En 2003, la
Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo asumió la investigación de
prácticas desleales de comercio. La Subdirección es en la ac
tualidad la autoridad investigadora en los casos de dumping,
subvenciones y salvaguardias , y debe evaluar el mérito de las
solicitudes, adelantar las investigaciones y hacer las recomen
daciones del caso a las autoridades decisorias.

11. Evolución de la nonnatividad sobre antidumping y
salvaguardias

La apertura comercial adelantada en Colombia a comien
zos de los años 1990 exigió el desarrollo de instrumentos legales
para hacer frente a la competencia extranjera, que anteriormen
te hab ía sido neutralizada a través de políticas proteccionistas.

Si bien Colombia había adherido al GATT en 1981 , el
desarrollo de la normatividad de salvaguardia fue muy limita
do . En cont raste, en el marco del Grupo Andino, la aplicación
de prefer encias comerciales de mayo r magnitud motivó eluso
de las salvaguardias andinas ."

; El Acue rdo de Ca r ragena, qu e dio p ie a la creac ió n del G ru po A nd inu ,
prevé cual ru I ipos de salvaguard ias : una sec to rial, un a por product o , un a r.u n
bi,lri a ji o t ra por cri sis de balan za de pa gos. Ent re 1980 y 1990, lo s p aíses and i
nos in vo caron cl .ius ulas d e sa lvagu ardia en más de t reinta o port un idad es. La
m ed id" rile ap ro bad a en po co m ás de vein te oc asiones, en la m ay o r ía de las
cual es, Ll salnguard i,l in vo cad a fue de t ipo c.un bi.u io .
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El diseño de mecanism os an t idurnping en Colo m bia data
del inicio de la apertura , mientras la normativa so bre salva
guardia se implementó en 1994. Así, las dos primeras normas
sobre antidumping (Decretos 1500 y 2444 de 1990) evidenc ian
los rezagos de una orientación proteccionista. La Ley 7 de 1991
fue la base para modificar la no rmatividad antidumping en
1993, mediante el Dec reto 150 de ese año, y para expedir el
Decreto 809 de 1994 que reglamentó por primera vez las sal
vaguardias en Colombia.

A. Antecedentes de la legislación antidumping

La norrnatividad antidumping se concibió como comple
mento del proceso de apertura y se reguló mediante el Decre
to 1500 de 1990. El instrumento fue presentado al sector pro
ductivo como una op ción para enfrentar prácticas desleales de
comercio, cuyo uso debería disminuir sus temores frente a las
importaciones. Esta primera norma estableció que la imposi
ción de derechos antidumping se realizaría en interés públi
co, con propósito preventivo y correctivo." Las causales se
limitaban al perjuicio importante o la amenaza de perjuicio
importante a una producción existente en Colombia. El De
creto 1.500 de 1990 fue rápidamente derogado por el D ecr eto
2.444 de 1990, que hi zo algunos aju stes a los pla zo s de la in ves
t igación e introdujo el co ncepto de perjuicio por importacio
nes masivas.

Como resultado de las discusiones sobre antidumping en
el seno del GATT, en 1993 se expidió un nuevo decreto que
incorpo ró las precisiones que se habían ido consol idando en
el escenario multilateral en cuanto a las pruebas de perjuicio
y de amenaza de perjuicio, así como al procedimiento de in
v estigación. Este decreto cambió nuevamente la confo rmació n

" El concepto de int erés p úblico hace referencia a la o hligación de tener
en cue nt a par.l Lttom a de decisto nes Lts posicion es de tod os lo, posibles afec
rado s por la impos ición de una medida , lo cual le abre esp.rr io a la autoridad
decisoria para apar!arse de los cri te rios erninent emente t écnico s.
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del C o mité de P rácticas Co me rcia les, para adecuarl o a la nu e
va institucio nalidad de com erc io exter io r de ri vad a de la Ley 7
de 1991 . Además del di rect o r del In stituto de C omercio Ext e
ri or (Inco m ex), entidad en car gada de las in vestigaciones, el
Comité qu edó conformado por un delegado del Consejo Su
perior de Comercio Exterior, un aseso r de este mismo co ns e
jo,el viceministro de Comercio y los viceministros de los sec
tores rel acionados con la in vestigaci ón.' En esta no rma se
esta b lec ió que el Comité debe oír el concepto del super inte n
dente de Industria y Comer cio , quien tiene com o una de sus
fun cion es velar por los derechos de los consumidores, ames de
hacer su recomendación al Ministerio de Comercio Exterior.

El Decreto 150 de 1993 fue derogado por el Decreto 299
de 1995, par a incorporar a la legislación colombiana los ava n
ces de la Ronda Uruguay del GATT. Entre los cambios más
importantes, está la limitación de la vigencia de los derechos
a un pl azo máximo de cinco añ os, con la posibilidad de revi
sión de los derechos un año de spués de establecidos. El proce
so de adecuación a las di sciplinas multilaterales culminó con
la expedición del Decreto 991 de 1998, que es la norma actual
ment e vigente. Con esta medida, se introdujo por primer a vez
en C olombia una legi slación específica antidumping , pues los
decret os anteriores regulaban de manera conjunta el dumping
y los subs idios.

B. Regulación actual en materia de antidumping

El De creto 991 de 1998 regu la la ap licació n de derech os
ant idumping, tanto para países miembro s de la üMC corno

! El Consejo Sup er io r de Comer cio Exterio r es e! orga nismo aseso r de!
go bier no nacional en todos los aspe ct o, relacion ados co n el co mer cio exte
r io r del p.lís )' está int egr ad o po r el Pres idente de la República, quien lo presi
de , los m in ist ros del área eco nó mi ca, el jefe del Dep artament o N acio nal .le
Plan e.icr ón, el gere nt e del Ban co Ce utral, el d ire ctor de Adu an as, los asesores
del C onsejo Sup er io r y el presid en te del Ban co de C o mercio Exteri o r. Estos
t res últ im os no tienen derech o a voro .
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para países no miembros. En el caso de las investigaciones a
países no miembros de la üMC, la representatividad sectorial
resp ecto de la producción doméstica para solicitar la investi
gación se alcanza con un porcentaje menor. Además, a estos
países se les pueden aplicar derechos provisionales desde la
apertura de la investigación.

1. Causales para aplicar derechos

La legislación antidumping en Colombia contempla los
tres elementos exigidos por el Sistema Multilateral de Comer
cio para la aplicación de medidas antidumping: (i) la existen
cia de dumping o diferenciación de precios entre el mercado
de origen del exportador y el mercado de destino; (ii) la ame
naza de daño o el ret raso sensible al establecimiento de una
rama de producción nacional; y (iii) la relación causal entre el
dumping y las situaciones mencionadas que puede afrontar la
producción doméstica.

Un análisis de la legislación vigente, casi en su totalidad
copia exacta de las di sciplinas multilaterales, permite concluir
que preserva el margen de maniobra que el Acuerdo Antidum
ping le otorga a las auto ridades investigadoras. La autoridad
colombiana puede seleccionar la metodología para el cálculo
del valor normal, es decir el precio que se toma como referen
cia para la comparación con el precio de las exportaciones.
Igualmente, la autoridad puede sugerir el nivel del derecho
antidumping sin que ex ista ninguna disciplina que lo limite al
daño causado a la producción doméstica. N o ob stante, debe
mencionarse que la normatividad sobre elcálculo de 10s dere
chos contempla la ne cesidad de considerar el efecto de las
medidas en el mercado nacional y so bre los precios del pro
ducto nacional.

En lo referente a los estándares para det erminar si existe
o no amenaza de darlo, daño o retraso impar! ante a la rama de
producción, se conserva el mi smo nivel de flex ibilidad otor
gado por lo s comp romisos multilaterales. En cuanto al retra
so sen sible a una rama de producción nacional, la legislación
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esta blece qu e se deben examinar fact ores como estudios de
factibilidad, emprést itos negociados y/o contratos de adqui
sición de maquinaria conducentes a nuevos proyectos o en
sanches de las plantas ya existentes y , además, si existe adecuado
y suficiente abastecimiento del mercado nacional.

2. Pruebas que hay que allegar

La legislación colombiana recoge los requisitos estable
cido s multilateralmente en materia de información para abrir
una investigación por prácticas de dumping. No sólo se exige
que se identifique el producto y se anexen pruebas sobre la
diferenciación de precios, sino que se allegue información
sobre el dumping y sus efectos en el mercado colombiano,
especialmente en lo que se refiere a comportamiento de pre
cio s. En cuanto a las exigencias para abrir una investigación,
cabe destacar que , además de que resulta necesario allegar las
pruebas respectivas de toda la información requerida' , se prevé
la re alización de visitas de verificación a los peticionarios,
práctica que no es generalizada y que en algunos paí ses se li
mita a los exportadores.

3. Procedimientos, instancias y plazos

El proceso antidumping tiene una instancia técnica que
se surt e ante la Subdirección de Prácticas Comerciales del
Min isterio de Comercio Industria y Turismo, y un a instancia
de carácter técnico y político que es el Comité de Prácti cas
C omerciales." El superintendente de Industria y Comercio

! In clu ye indicadores co mo la disminución real y pot en cial de las ven
tas, los beneficios, e! vo lu me n de p roducció n, la part icipación en el mercado
y el volumen de im portacio nes a precio, de dum ping .

9 Di cho Co mi té esta conformado por el subdi rector de Prácticas Comer
ciales del Mini sterio de Comercio , un delegado de! Conse jo Superi o r de Co
mercio Exterio r, un aseso r de este mismo co nsejo, el viceministro de Co me r
cio , quien p reside el Comité, y los vicemini stros de los secto res rel .icio nados
con la inve st igación .
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participa en la decisión so bre un posible acuerdo de precios,
la determinación final de la investigación y la revisión de las
medidas antidumping establecidas.

El plazo máximo para reali zar y dar por concluida la in
vestigación es de ocho meses contados a partir de la apertura .
La Subdirección de Prácticas Comerciales tiene un plazo de
veinte días hábiles para evaluar la solicitud de investigación.
U na vez abierta la investigación se deben enviar cuestionarios
a las partes interesadas, quienes tienen un plazo de cuarenta
días calendario para responder. La Subdirección de Prácticas
Comerciales tiene 65 días calendario a partir de la apertura de
la investigación para tomar una determinación preliminar y,
si es del caso, establecer derechos provisionales. U na vez que
se ha adoptado la determinación preliminar, la Subdirección
de Prácticas Comerciales puede practicar pruebas, hacer visi
tas de verificación y realizar audiencias entre int ervinientes.
Con todo, el plazo para que la Subdirección presente un in
forme final al Com ité de Prácticas Comerciales es de tres meses
contados a partir de la determinación preliminar. El Comité
produce un concepto que debe remitirse a las partes interesa
das, quienes tienen 10 días calendario para hacer comentarios .
Posteriormente el Comité tiene 10 días calendario para revi
sar los comentarios y producir un concepto para el Ministro,
que a su vez tiene 7 días calendario para adoptar la decisión.

4. Vigencia de las medidas

Los derechos ant idumping pueden mantenerse por 5 años,
prorrogables por períodos iguales sucesivos , a m enos que los
exportadores , productores extranjeros o importadores del
p roducto demuestren que no hay razón pa ra mantener la
medida.

C. Antecedentes de la legislación en materia de salvaguardia

La normatividad sob re salvaguardias en Colomb ia data
de 1994, cuandu ya se hab ía conso lidado el proceso de apertu-
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ra económica. Dicha normatividad tuvo origen en la nece si
dad, por una parte , de responder a la demanda del sector pri
vado de instrumentos para el ejercicio de una política indus
trial y , por otra, de cumplir con lo s requerimientos de la
participación de Colombia en la Organización Mundial de
Comercio. La legislación, expedida mediante el D ecreto 809
de 1994, se aplicaba tanto a los movimientos arancelarios que
no violaban los compromisos multilaterales, como a aquellos
que superaban los consolidados ante la OMe.

La normatividad estableció como causal el perjuicio gra
ve, definido como el deterioro importante y significativo de
la situación de una rama de la producción nacional, y dentro
de los requisitos una relación de causalidad entre el aumento
de las importaciones y el perjuicio. La solicitud se presentaba
al INCOMEX, como autoridad investigadora, que debía pre
sentar un informe al Comité de Asuntos Aduaneros y Aran
celarios que, a su vez, debía recomendar al Consejo Superior
de Comercio Exterior. Esta última instancia evaluaba la me
dida y le daba un concepto al gobierno para su aplicación. 10

A esta norma se adicionó el Decreto 2.657 de 1994, que
se aplica explícitamente a países con los que no se han suscrito
acuerdos comerciales y, por tanto , se aparta de las disciplinas
multilaterales. La norma prevé la aplicación de la medida sin
prueba de perjuicio o de amenaza de perjuicio. Po ste riormen
te, se fijaron ciert os límites a la aplicación de medidas provi
sionales y se estableció un procedimiento para la aplicac ió n
de medidas a paí ses con los que no se han suscrito acuerdos
comerciale s.II

10 El Co mité de Asuntos Aduan ero s y Arancel ari os esta co nfo rmado po r
. el vicemi n istro d e C ome rcio, qu ien lo preside, y los vicemin istros del áre a
econ ómica, el su bjefe del Departam en to Na cio nal de P lan eaci ón , el di rec to r
de Aduanas, y los aseso res del Co nse jo Superio r de Comerc io Exterio r. A part ir
de 1998, se esta bleció qu e par a la evaluac ió n de casos de salvaguard ia se debía
in vit ar ~ I su peri nt endente de Indust ria y Co merc io a dar co ncepto sob re la
m edi da.

JI D ecreto s 203 8 Y 2259 de 19% .
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El Decreto 809 de 1994 fue derogado en 1998 mediante el
Decreto 152, con el cual se puso en vigencia una legi slación
para los países miembros de la aMC acorde con las discipli
nas multilaterales, cu yas causales son el daño grave o la ame
naza de daño grave . Ésta es la legislación vigente actualmente
para este grupo de países.

Adicionalmente, en 1999 se reguló mediante el Decreto
1.40 7 la denominada sa!l'tlgtlardia especial O sa¡" ac~tlardia por pertttr

baiián, que se aplica a importaciones de cu alquier origen, siem
pre que el incremento arancelario solicitado no supere el ni
vel consolidado por Colombia en su list a de compromisos
multilaterales cuando la investigación se realice a países miem
bros de la O'MC, Esta norma es menos rigurosa en las causales
de aplicación y actualmente se encuentra vigente mediante una
prórroga indefinida.F

D. Regulación actualen materiade salvaguardia

La revisión precedente pone de manifiesto la existencia
de varios tipos de medidas de salvaguardia en la legislación
colombiana. Por un lado , se cuentan aquellas aplicables a las
importaciones de países miembros de la OMC, entre las cua
les existen tres su bca tegor ías: las aplicables a productos agro
pecuario s, las de tr an sición aplicables a lo s productos textiles
y de confecciones en virtud del Acuerdo de la aMC para este
sector, y las apli cabl es al resto de lo s productos .

P or otro lad o, existen medidas aplicables a países no
miembros de la aMC y la denominada sa/t'tTgllardia especia! O

.ra!I'{Tgllardia porpert"rbaciólI que permite elevar los gravámenes a
las importaciones por enc im a del Arancel Externo Común de
la Com u n idad Andina , y que se aplica a cualquier país, mien
tras las m edidas no supe ren los cons olidados OMe. Adicio
nalmente, existen las salva guard ias aplicabl es a productos que
han sido obj eto de liberali zación en el marco de Acuerdos

12 D ecr et o 2.6Rl de 200 1.
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Regionales de Integración , tales como las salvaguardias an 
din as, la salva guardia del Acuerdo del Grupo de los Tres y
la sa lvaguardia del Acuerdo suscrito entre Colombia y
C h ile .

En este trabajo nos concentraremos en analizar la salva
guardia para países miembros de la OMC (Decreto 152de '1998)
y la sa/M,guardia especia/ (D ecreto 1.407 de 1999). La primera se
puede car acterizar como salvaguardia por daño y la segunda
co mo salvagua rdia por perturbación.

1. Salvaguardia OMC

a) Causalespara aplicarmedidas

La salvaguardia aMC (Decreto 152 de 1998) exige que las
importaciones del producto afectado hayan aumentado, bien
sea en términos absolutos o en comparación con la produc
ción nacional del bien, y qu e se realicen en condiciones que
causen o amenacen causar un daño grave a una rama de la pro
du cción nacional. Además, se establece que la investigación
debe demostrar causalidad entre el daño o la amenaza de daño,
y el incremento de las importaciones.

b) Pruebas que bayque affegar

La norma exige presentar la información contable y fi
nan cier a suscrit a por un contador público para la lín ea de
producción a la que pertenece el producto que ha de ser inves
t igado . Además, se exige información sobre los objeti vos que
la em presa solicitante alcanzará dentro del denorni nado pro 
grama de ajuste, que se refiere a la adopción de program as de
modernización para aumentar la competitividad y ajustarse a
las lluevas condiciones de competencia.

e) Procedimientos, instauciasyplazos

La in vestigación en materia de salvaguardia por daño tie
ne una duración aproximada de 127 días en la in stancia t écni -
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ca, a partir de los cuales se producen las decisiones del Comi té
de Asuntos Aduaneros Arancelarios y del Conse jo Sup eri o r
de Comercio Exterior. El primero tie ne 15 días háb iles para
estudiar el informe técnico y hacer un a recomendación al se
gundo. Si la recomendación es positi va, se soli cita al Ministe
rio de Comercio la celebración de consultas . Finalmente, el
Consejo Superior de Comercio Exterior adopta la medida. La
norma establece que , si la recomendación del Com ité de Asun
tos Aduaneros y Arancelarios es negati va, el Consejo Sup e
rior de Comercio Exterior puede apartarse de ella y solicitar
la realización de consultas .

d) Vigencia de lasmedidas

Las medidas por concepto de salvaguardia tienen un a vigen
cia máxima de cuatro años, prorrogables por ot ros cuatro.

2. Salvaguardia especial

El decreto que regula la denominada sa/Ni,gllardia esperiall a
define como un "procedimiento especial para aplica r medidas
de salvaguardia ". Este mecanismo no es una salvagua rdia en
estricto sentido de acuerdo con los par ámetros OMe. La
medida que se aplica es un incremento ara ncela rio por en 
cima del arancel externo común acordado co n los países an 
dinos, pero para los países miembros de la OMe no puede
superar el nivel co nso lidado. Esta car acteríst ica hace qu e
dicho instrumento no haya sido notificado a la O MC como
una salvaguard ia.

La sa/z1agllardia especial t iene varias diferencias con la legis
lación general establecida en 1998. En primer lugar , la causa l
para in vocar esta norma es que una proporción import ante de
la ram a de producción nacional haya sufrido o pudier a llegar
a sufrir una pe rturb ación a causa de un incremen to en las
importaciones o la realización de importacion es en condicio
nes inequit arivas. tales como precios bajos o cantidades im-
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portantes .L\ En segundo lugar, la norma no exige la presenta
ción de un programa de ajuste de la empresa peticionaria.

En tercer lugar, la norma acorta los plazos de investiga
ción, pues establece que la Subdirección de Prácticas Comer
ciales tendrá 20 días hábiles para hacer recomendaciones al
Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios, plazo que es
de 25 días en el Decreto 152 de 1998. Además, en este plazo de
20 días se deben realizar las visitas necesarias y practicar las
pruebas. El Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios
tiene 5 días hábiles para hacer el informe técnico y remitirlo
al Consejo Superior de Comercio Exterior, plazo que en el
decreto 152 de 1998 es de 15 días. Finalmente, las medidas de
salvaguardia por perturbación se limitan a la imposición de
un gravamen arancelario y pueden estar vigentes exclusiva
mente por dos años no prorrogables.

En suma, la normatividad colombiana en materia de
dumping y salvaguardia sigue los lineamientos desarrollados
a nivel multilateral por la OMe. No obstante, hay dos aspec
tos de esta normativa que se destacan por su interés analítico.
El primero tiene que ver con el hecho de que existen dos ins
tancias de decisión diferentes para la aplicación de derechos y
para la adopción de medidas de salvaguardia. La modificación
general del arancel que implica una salvaguardia debe contar
con el visto bueno de la instancia que estudia la política aran
celaria (Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios) y del
Presidente de la República. En contraste, una modificación
arancelaria resultante de un proceso de defensa frent e a la
competencia desleal es facultad del ministro de Comercio .

El segundo factor se relaciona con la denominada "salva
guardia especial", que en la práctica es un mecanismo que
permite elevar los aranceles por encima de los compromisos
andinos sin violar la normativa multilateral, y que otorga
mayor flcxibilidad al gobierno en el proceso de decisión de
aplicación de la medida.

1.' D ec reto 1.407 de 1999 .
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III. Análisis de las investigaciones pordumping y
salvaguardia en Colombia'?

Las primeras investigaciones por dumping y salvaguar
dias en Colombia datan de finales de 1990 y de mediados de
1994, respe ctivamente, fechas coincidentes con la implemen
tación de cada una de las legislaciones sobre la materia.

Entre 1990 y 2004, se han realizado en Colombia 37 in
vestigaciones por dumping (para un promedio de 2,6 casos por
año) , mientras por salvaguardia se han realizado 34 investiga
ciones entre 1994 y 2004 (3,4 casos por año). El mayor dina
mismo de las investigaciones por salvaguardia está determi
nado por elnúmero de casos en laComunidad Andina. En este
período se han iniciado 12 investigaciones en el ámbito andi
no, mientras las investigaciones realizadas en el marco de la
üMC y por la denominada sa/l'agllardia especia/ ascienden a 11 y
10 casos, respectivamente (Cuadro 1II.1). Si no se tomaran en
cuenta las salvaguardias andinas, el promedio anual descende
ría a 2,1 investigaciones por año."

Independientemente de si se incluyen en el cálculo las
salvaguardias andinas, la experiencia colombiana difiere de la
tendencia internacional en la adopción de este tipo de meca
nismos frente a los derechos antidumping. De acuerdo con
Finger (2002), entre 1983 y 1993 se notificaron al GATT un
promedio anual de 3 medidas de salvaguardia acordes con el
Art. XIX del Acuerdo, mientras el promedio anual de casos
de dumping fue de 164. Mientras la estadística mundial es de
un caso de salvaguardia por 55 casos de dumping en un año,
para Colombia esta cifra es casi de 1 a 1.16

1 ~ Esta sección se basa en la información consignada en los An exos 3 y 4.

15 Co mo se vio en la segunda sección de este trabajo , la salvaguardia es
pecial no es en estricto sen ti do una salvaguardia sino un mecan ismo que per
m ite imponer m edidas ara nc elar ias hasta el consolidado OMC, supera ndo las
t arifas ap licadas en virtud del AEC andi no .

16 F in ger, J_M . (2002) "Safeguards: Making sense ot <;A1'1'/ WTO pro 
v isio ns allo wing Io r im port rest ri ct io ris" en D evelop rneru., T rade an d t he
WTO: a H andb ook, Bern ard H oekman, Aadity a Mau.oo and I'hilip En gli sh
eds., Warld Ban k.
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Cuadro 111.1 : Investigaciones realizadas 1990-2004

T O T A L 7 1 23 9 100.0 . 1Q.0 ...0 1_00..0_ _ __ __ _ 32...4 _ _ 12.7
l ' L a ¡n l anTIsció"", sobre satvaguan:tia e s tá d i s c "",lnada d e a cuerdo ooo te l e gi • • dón e ¡O;lstern e : D ecret o 1 52198 par a p a i ses O"-"'C :

Dec r e to 1 4 0 7 199 para t oOos l o s paise s denorrl i n ado líOalva~rdí. ~.peci.' ;Nonn. ti ....ldad Andina ; A C E 2 4 , que es e4 acuerdo de C hi le y
C o l o m bi a en e l marco oe l a ALAOI . que U6a l a A ••. 7 0 de A LAOI .

F uente : C á lcu l o s de l o s autol'"es reali zados bas ado s e n i n t o nTl llción del .......niat . no d e C Clnle n;:.l o .

1 0 ,8
1 4 ,7
18 ,2
2 0 ,0
0 ,0

1 0 0 . 0

En cursol
R ealizadas

3 7 .8
2 6 .5
9 .1

SO .O
25 ,0
0 ,0
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14
9
1
5
3
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A. Evolución de las investigaciones 1990-2004

Entre 1990 y 2004, se han realizado en total 71 investiga
ciones por dumping y salvaguardias en Colombia. De este
total, 37 corresponden a investigaciones por dumping y 34 a
investigaciones por salvaguardias. De este último grupo, 17%
han sido salvaguardias andinas, 14% salpaguardias especialesy 15%
salvaguardias OMe (Cuadro III.1).

En 23 casos del total de investigaciones realizadas en el
período mencionado, no se impusieron derechos ni medidas.
Al discriminar estas cifras se encuentra que el 61% de las in
vestigaciones sin aplicación de derechos corresponde a casos
de dumping, frente a 39% de casos de salvaguardias. Entre las
distintas clases de salvaguardias, la salvaguardia especiales la que
reporta un mayor número de casos sin aplicación de medidas,
seguida de la salvaguardia andina. Hasta el primer semestre de
2004, 9 de las 71 investigaciones realizadas están en curso (4
de dumping y 5 de salvaguardia), de las cuales 2 fueron presen
tadas por la reglamentación OMC y 2 por la denominada sal
vaguardia especial.

El mayor número de solicitudes antidumping se presen
tó en 1998, mientras 2001 se destaca como el año en que fue
ron presentadas más solicitudes de salvaguardia. Cabe señalar
que no parece haber una relación entre el uso de los instrumen
tos y la situación del tipo de cambio, pues es en el período de
mayor devaluación cuando se presentó un mayor número de
solicitudes. Lo que sí parece evidente es que la introducción
de un instrumento más flexible, como la salz1aguardiaespecial, mo
tivó la demanda por este tipo de defensas comerciales (Gráfi
co III.1) .

Finalmente, dos aspectos relacionadas con las investiga
ciones de salvaguardia se destacan. Por un a parte, las cifras
evidencian un mayor uso relativo de la denominada sall'a,guar
diaespt!cia/ respecto de la salvaguardia OMe. Si bien elnúmero
de investigaciones de salvaguardia OMC es casi igual al de las
de saf¡'aguardia especial, el período de vigencia que han tenido los
dos instrumentos implica un mayor dinamismo en la aplica-
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ción del segundo instrumento . En los diez años que ha estado
vigente la salvaguardia aMC, se ha realizado en promedio una
investigación al año, mientras el promedio de investigaciones
por sa!wl,gl/arr1ia especia! ha sido de 2 por año entre 1999 y 2004.
La preferencia por este último instrumento puede ser resulta
do de un menor rigor en los requisitos para probar la pertur
bación y de plazos menores en el período de investigación y
decisión que los previstos en la salvaguardia aMe.

En suma, entre 1990 y 2004, Colombia se ha caracteriza
do por hacer un uso relativamente equitativo de los mecanis
mos de dumping y salvaguardia. Esta tendencia está determi
nada en buena medida por el uso recurrente de la salvaguardia
andina, aunque descontando esta estadística se mantiene to
davía un importante número de investigaciones por salvaguar
dia ." Cabe subrayar que la proporción de investigaciones que
no resultan en la imposición de derechos o de medidas ha sido
mayor en el caso de las investigaciones por dumping. Adicio
nalmente, con la adopción de la sabagllarr1ia especia! en 1999, se
crearon las condiciones para que aumentara el número de
solicitudes por este tipo de medidas.

Finalmente, es interesante destacar que hay muy pocos
casos de aplicación de medidas provisionales y casi todos han
culminado con medidas definitivas. Además, las medidas apli
cadas por Colombia nunca han sido cuestionadas en el marco
multilateral. Solamente en el caso de las salvaguardias invoca
das en el marco del Acuerdo del Vestido de la aMC hubo un
proceso de consultas, en el que no se llegó a un acuerdo con
los países asiáticos más afectados por la medida, pero en el
entretanto la vigencia de las medidas terminó.

1
7 La aplicación de la salvaguardia andina cont r ibuye a qu e los casos de

salvaguardia no sean susta n cialmente men ores que lo s de dumping. No obs
tante, si se rest an las investigaciones andinas, el porcentaje de casos de salva
guard ia sigue sie ndo 37% del total , frente a 63% de dumping.
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B.Sectores solicitantes de investigaciones

Del total de investigaciones realizadas entre 1990 y 2004,
17% correspondió a productos agrícolas, entendidos como la
suma de productos de la agricultura y la agroindustria, y 83%
a productos industriales (Cuadro III.2). El sector agrícola ha
hecho un mayor uso del mecanismo de salvaguardias frente a
las medidas antidumping. Del total de investigaciones reali
zadas para productos agrícolas, 25% se hicieron por dumping
y 75% por salvaguardias, y de este último porcentaje tres quin
tas partes correspondieron a medidas andinas.

De las investigaciones por dumping, 92% fueron de pro
ductos industriales y sólo 8% fueron de productos del ámbito
agrícola. En el caso de las salvaguardias, 26,5% correspondie
ron a productos agrícolas y el 73,5% restante a bienes indus
triales. Se destaca el caso de la salvaguardia andina, en la medi
da en que 58% de las investigaciones realizadas corresponden
a productos agrícolas. Las investigaciones por salvaguardia espe
cialsólo se han hecho para productos industriales.

Otro resultado interesante es que el total de investigacio
nes por dumping realizadas para productos agrícolas han ter
minado con la negativa a la imposición de derechos, mientras
que para los productos industriales en 32% de las investigaciones
se han negado los derechos. En el caso de las salvaguardias, se
destaca elhecho de que la totalidad de las investigaciones realiza
das para productos agrícolas han terminado con la imposición
de medidas, mientras 36% de las investigaciones para productos
industriales han terminado sin imposición de medidas.

U na desagregación más detallada de los sectores que han
solicitado la imposición de derechos antidumping muestra que
químicos, siderurgia y petroquímica representan casi 70% de
las investigaciones (Cuadro III.3). 18

18 En la mayoría de los sectores, las investigaciones se concent ran en po
cos productos. Los casos de dumping en el sector químico se concent ran en
ácido ortofosfórico , acetato de etilo y fertil izantes. En el secto r petroqu ími
co , en polipropileno y policloruro de vin ilo tipo suspensión . Los productos
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Cuadro 111.2: Investigaciones por sectores 1990-2004

Realizadas I Sin Imposición de der. o medo
Aarícolas I Industriales I Aarlcolas I Industriales

3 3 ,925,0

100 ,0 32, 4
0,0 3 6 ,0
0,0 10,0

5 0 ,0
60 ,0

Aarícolas I Industriales
Sin 1m posición/Realizadas

20

100,0

3

1 ,0

1 ,0 55.0
0,0 45,0
0,0 5 ,0
0 ,0 2 5 ,0
0 ,0 15 ,0
0,0 0 ,0

2 1 . 4 76 ,6
0 ,0 100 ,0
0 ,0 100 ,0
0 ,0 100 ,0
0 .0 100 .0

Aarícolas I Industriales

Aarícolas I Industriales

Sin Imposición de der. o med o

Sin Imposición de der. o med o

59

orcentual del total de investiaaclones

91 ,9
7 3, 5
90 .9
100 ,0
41 ,7
0 ,0

100 ,0

Número de Investigaciones

Industriales

Realizadas
Com posición

12

Composición porcentual por mecanismo

25.0 57 ,6
7 5 ,0 42 ,4
6,3 16 ,9
0,0 16,9

56 ,3 6,5
6 ,3 0,0

3 34 3 11
9 25 O 9
1 10 O 1
O 10 O 5
7 5 O 3
1 O O O

Realizadas

6 . 1
2 6 .5
9 , 1
0,0

5 6 ,3
100 ,0

100 ,0

Aarlcolas

Aarícolas I Industriales
Dump ing
Salvaguard ia

aMC
Especial
Andina
ACE 24

D ump ing
Salvagu ard ia

aM C
E spe cial
Andina
A CE 24

Dumping
Salvaguard ia

aM C
Espe c ial
Andina
ACE 24
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TOTAL 16 ,9 6 3 ,1 1 3 , 0 6 7 ,0

Fuente: Cálculos de los autores basados en in fo rmac ió n del Ministerio de Comercio ,



Cuadro 111.3: Investigaciones dedumping porsectores 1990-2004

''''v.>
O'

Seclores

Produ ctos agrícolas
Químicos
Petroq uímica
Llantas
Textiles
Vajillas y piezas d e loza o porcelana
Sider urgia
Balerías estacionarias

TOTAL

Fuente: Cálculos de los aulores basados en información del Ministerio de Comercio.

orcentual
Sin derechos

2 1 ,4
14 ,3
7 ,1

14 .3
21 ,4
0 ,0

14 ,3
7.1

100,0

Sin derechosl
realizadas

10 0 ,0
20,0
14 ,3

100 ,0
10 0 ,0

0 ,0
22 ,2
10 0 ,0
37,8



En cua nto a las salvaguardias, la desagregación secto r ial
es relat ivamente diferente por tipo de instrumento (Cuadro
III.4). La ma yor parte de las investi gaciones por salvagua rdia
OMC se hicieron para text iles y confecciones, y electrodomés
ticos . Las in vestigaciones de sa/l'aL~II{/,.dia especia/ se concentran ,
además de estos dos sectores, en química y petroquímica. En
el caso de la salvaguardia andina, casi 60% de los casos son
agríco las y se concentran en dos productos: arroz y aceit es
vegetales.

En suma, la ma yor parte de las in vestigaciones por dum
ping y salvaguardias se han hecho para productos industria
les. Adicionalmente, las investigaciones sobre.productos agrí
colas se han concentrado principalmente en salvaguardias y
los pocos casos en los que se solicitó la imposición de derechos
antidumping para este sector fueron negados . Finalmente,
textiles, confecciones, siderurgia, y productos de la química y
la petroquímica son los sectores que más investigaciones han
solicitado, lo cual es acorde con el patrón internacional. En
efecto, datos para el hemisferio americano en el caso de in ves 
tigaciones por dumping muestran que las investigaciones se
concentran en productos químicos , plásticos, papel, textiles
y metales b ásico s. "

c. Dos estudios de caso

Del aná lisis de las secciones anteriores, parece interesan
te profundizar en do s sectores. El primero es el agrícola , den
tro del cual se escogió el arroz por la permanencia en el tiem
po de las medidas de protección contra las importaciones. Este
caso es ilu st rativo de la dificultad para manejar el proceso de
apert u ra cuando las consideraciones políticas prevalecen so
bre las consideraciones técnicas.

El segundo es el sector textil-confección, cuyas investi
gaciones revelan los problemas que se generan para una cade
na productiva al encarecer sus in sumos por la aplicación de

19 Tavares rI al. (2001) Ant idu m ping in the Americas.
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Cuadro 111 .4: Investigaciones de salvaguardia por sectores 1994-2004

T ipo de s a lvaguardia Número de investigaciones Composición porcentual
Realizadas Sin medidas Realizadas Sin medidas

SALVAGUARD IA O M C
Arr oz 1 O 9 ,1 0,0
C alz ado 1 O 9 ,1 0,0
Te xl ile s y co nfeccione s 6 O 54 ,5 0,0
E lec tro d o m és tic os 2 O 18 ,2 0 ,0
Ta xi s 1 1 9 ,1 100 ,0
TOTAL 11 1 100 ,0 10 0 ,0

SALVAGUARDIA ESPECIAL
Q u imica y pe troqu i mica 3 1 30,0 2 0 ,0
Te xti les y con fec c iones 3 2 3 0 ,0 40,0

l~ Cadenas 1 O 10,0 0 ,0
'''' Elect rodo méstico s 3 2 30 ,0 4 0 ,000

T OT AL 10 5 100 ,0 100,0

COMUNIDAD ANDINA
P rodu ct os agrícola s 7 O 58 ,3 0 ,0
Al cohol ext raneu tr o 1 1 8 ,3 33,3
Sacos d e p oliprop ileno 2 1 16 ,7 3 3,3
Tr iple x y aglom e ra dos 1 O 8 ,3 0 ,0
Si de ru rg ia 1 1 8 ,3 3 3 ,3
TOTAL 12 3 10 0, 0 100,0

ACE 24 ALADI
Produ c tos ag rícolas 1 O

TOTAL 34 9

Sin m edidasl
real izad as

0 ,0
0,0
0 ,0
0 ,0

100,0
9 ,1

3 3 ,3
66 ,7
0, 0

66 ,7
50 ,0

0 ,0
100,0
50,0
0 ,0

100,0
25,0

2 6 ,5

Fuente: Cálc u los de los autores b asados en in fo rm ació n del M inisterio de Comercio.

Nota: los p roductos agr ícola s que aparecen en la salv a g u a rdia andina son arroz y aceites vegetales refinados.



derechos o medidas de salvaguardia. En este caso, las decisio
nes de! gobierno privilegiaron la defensa de la compet it ividad
de la cadena productiva.

1. Arroz

El arroz sobresale como uno de los productos agrícolas
con mayor número de solicitudes de investigación tanto por
dumping como por salvaguardias. N o obstante, hay que acla
rar que las defensas comerciales aplicadas durante e! período
de análisis se concentraron casi exclusivamente en e! merca
do andino, con el fin de suspender los beneficios derivados de
la zona de libre comercio.

a) Btoluci án delsector

El arroz representa aproximadamente 12% de! área cose
chada en Colombia, es e! tercer producto agrícola en exten
sión, después de! café y e! maíz, y su producción representa e!
6% de la producción agropecuaria.i" Este producto está cubier
to por el sistema defranjas de precios, en virtud de! cual e! arancel
promedio ad valorementre 1995y 2003 se ubicó cerca del 40%.

Según datos de 1999, el país cuenta con cerca de 34.000
unidades productoras de arroz y una industria molinera que
emplea aproximadamente 5.000 personas. La industria moli
nera tiene undesarrollo tecnológico avanzado frente a países
como Estados Unidos, Brasil y Venezuela. En 2001 Colom
bia ocupó e! puesto 23 en la producción mundial de arroz y e!
tercer puesto en el ALCA después de Estados Unidos y Bra
sil. Los rendimientos por hectárea se ubican por encima de!
promedio internacional, con 4,9 toneladas frente a un prome
dio mundial de 3,9.

lO Veáse Ministerio de Agricultura (2002), Caracterist ícas y est ru ctura
de la cadena de arroz en C olombi a. Observatori o de competi ti vidad agroca
denas, Colombia.
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La balan za comerc ial del arroz fue deficitaria durante casi
tod a ladécada del no venta. A lo largo de la década, las impor
taciones de ar roz se han conce ntrado en tres paí ses proveedo
res: Ecuador, Estados Unidos y Venezuela. Ecuado r y Vene
zuela participan en las importaciones con 43% y 21%,
respecti vamente , mientras Est ado s U nidos y los paí ses asiáti 
cos con 21% y 13%.

b) Usode def ensas comerciales

El arroz se destaca, junto con los aceites refin ado s, por
concentrar la mayoría de las solicitudes de investigación de
productos agrícolas, tanto por dumping como por salvagua r
dia. En las entrevistas realizadas a funcion arios y ex funcion a
rio s del Ministerio de Comercio, hubo consenso sobre la fuerte
presión política que ha caracterizado históricamente las inves
tigaciones de este producto . Es importante mencionar que , de
las solicitudes de salvaguardia realizadas en el marco de la
Comunidad Andina, en dos ocasiones el gobierno ha actuado
de oficio.

Llama la atención la abundancia de investigaciones y
aplicación de medidas para el producto en el período an aliz a
do. U na de las tres invest igaciones que se hicieron desde 1990
por dumping para p roductos agrícolas fue realizada en 1994
para arro z proveniente de Vietnam y los derechos fueron
neg ados. C asi sim ultá neamente se present ó un a soli citud de
salva guardia moti vada por las imp ortaciones del producto
provenientes de Vietnam, la cu al culminó co n la imposición
de una medida de tipo ar ancelario que debía revisarse a me
diado s de 1995.

Poste rio rm ente, se han realizado cuatro invest igaciones
por salva gua rdia para el producto en el marco de la Comuni
dad Andina, las cuales produjeron la suspensión de las impor
taciones por un período comprendido en tr e enero de 1996 y
mayo de 1998, a través de prórrogas de la medida, y la aplica
ción de cont ingent es durante 2002 y 2003. Es pertinente ano
tar qu e la salvagua rdia andina no prevé un períod o máx imo
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de aplicación de la medida ni un límite de prórrogas. Dada la
composición de los países proveedores de arroz a Colombia,
la regulación de las importaciones andinas implica que se afecta
un porcentaje alto de las importaciones.

Como es de esperar esta medida ha generado un malestar
permanente en e! marco de la Comunidad Andina, especial
mente frente a Ecuador, máxime si se tiene en cuenta que
Colombia es e! principal productor de arroz en la región an
dina, seguido de Perú y Ecuador. A partir de 2004 , el Ministe
rio de Agricultura implementó e! denominado Mecanismo de
Administración de Contingentes (MAC) para algunos produc
tos agrícolas, entre los que se cuenta e! arroz, con lo cual se
espera que se abandone la aplicación recurrente de salvaguar
dias para este producto en el mercado andino.f

2. Textiles)' confecciones

El secto r textil-confección resulta analíticamente intere
sante, en la medida en que sus representantes, junto con los
de! sector agrícola, se han caracterizado por ser de los más crí
ticos de la política de apertura comercial. Esta característica
explica en buena medida por qué al analizar los instrumentos
de defensa comercial se encuentra que este sector es uno de los
que más medidas ha solicitado y en los que e! gobierno realizó
varias investigaciones de oficio . Sin embargo, e! gobierno negó
la imposición de derechos y la adopción de medidas de salva
guardia cuando fue pertinente.

a) Bioluci án delsector

El secto r textil representa cerca del 6% de la producción
industrial y el sector confección aproximadamente un 3%, y
se caracteriza por ser uno de los secto res con mayores niveles

J I El MAC o pera co mo un me can ism o de administraci ón de imp orta

cie nes su jetas a la absorci ó n d e la cosecha n acional.
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de arancel promedio en Colombia. Mientras el promedio del
arancel NMF es cercano al 11%, la tarifa promedio para este
sector es de 18%. El sector textil registra una elevada concen
tración en un reducido número de empresas, mientras el sec
tor de confecciones es particularmente atomizado.

La apertura económica tuvo un impacto importante so
bre los dos sectores, especialmente sobre el textil, por la cre
ciente penetración de importaciones en un contexto en que
no todos los eslabones de la cadena productiva tenían una
buena posición competitiva. La industria de textiles y con
fecciones colombiana se había caracterizado por una baja pe
netración de importaciones en el período previo a la apertu
ra comercial. Para 1990, las confecciones tenían un indicador
de 3,2% y los textiles de 4,4%, con algunas excepciones en
ciertos subsectores de productos textiles manufacturados di
ferentes a confecciones. Para finales de los años 90, este in
dicador aumentó a casi 30% en textiles y a cerca del 10% en
confecciones.

La industria textil algodonera enfrentaba al momento de
la apertura una situación de elevados costos laborales y alto
endeudamiento, como resultado de un programa de inversión
tendiente a modernizarse y reducir costos laborales. No obs
tante, las empresas del subsector de tejido de punto presenta
ban condiciones más ventajosas de competitividad en térmi
nos de bajo costo de mano de obra, bajo endeudamiento y
desintegración vertical, y pudieron responder más rápidamen
te a los cambios de la demanda doméstica y externa. En el sec
tor de fibras sintéticas, la apertura causó el cierre de casi todas
las empresas existentes, que eran multinacionales y adoptaron
estrategias de reubicación regional. Sólo una empresa (ENKA)
sobrevivió a la apertura, debido en parte a que continuó usufruc
tuando las ventajas arancelarias derivadas del mercado andino.

[En el caso de las confecciones es difícil identificar un
patrón de comportamiento constante, dada la heterogeneidad
del sector.] Sin embargo, puede decirse que, durante los no
venta, se cerraron particularmente empresas de confecciones
que cornpetian en el mercado de alto volumen y bajo precio,
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mientras lograron mantenerse con éxito las dedicadas a pro
cesos de maquila, o aquellas empresas que producen prendas
para mercados de bajo o medio volumen, a precios medios y
altos, tanto para el mercado doméstico, como para el merca
do internacional.

A comienzo de los años 1990, toda la cadena productiva
sufrió el impacto de una fuerte competencia desleal generada
por el contrabando, a lo cual se sumó la coyuntura de expor
taciones de productos asiáticos a muy bajos precios, que afec
tó a todos los países de la región. Esta situación indujo pérdi
das financieras de consideración y llevó, en algunos casos, al
cierre de las empresas y, en otros, a la declaración de quiebra
especialmente en el sector textil.

La difícil coyuntura por la que atravesó elsector durante
los noventa no motivó la adopción de una política comercial
e industrial particular por parte de las autoridades. No obs 
tante, el sector fue incluido dentro de la política de competi
tividad que el gobierno aplicó entre 1994 y 1998.22

El gobierno suscribió en 1997 con elsector textil-confec
ción uno de los acuerdos de competitividad contemplados en
dicha política. En el campo comercial, estos acuerdos se tra 
dujeron en rebajas arancelarias temporales para la importación
de bienes de capital y materias primas, en una política más
fuerte frente al control del contrabando, y en la modificación
de la legislación sobre salvaguardias y anti-dumping, para acor
tar los plazos de las investigaciones y flexibilizar los criterio s
de aplicación. No obstante, como se vio en la sección sobre la
evolución de la normatividad de estos instrumentos, el gobie r
no no se apartó de las disciplinas multilaterales en la materia.
Sólo el caso de la denominada sa/zl(7guardia especial pudo haber
sido una respuesta a la demanda del sector privado plasmada

l' La política de competitividad se basaba en un trabajo co njunt o go
bie rn o-sector pr ivado para mejorar algunos factores de tipo transversal que
afect an eldesempeño de los sectores económicos. Entre estos faCI o res se pue 
de mencionar, la normatividad, el t ran sporre, la infraestructura , la cal ifica
ción del recurso hum ano y el costo de importación de las mat eri as pri mas.
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en el acuerdo de competitividad, pero deb e recordarse que este
instrumento no es una salvaguardia en estricto sentido . Ade
más, casi todas las solicitudes que el sector ha hecho pa ra la
aplicación de este instrumento, fueron negadas.

b) I:'! usodedefensas comercia/es

En Colombia se han realizado desde 1990 tres investigacio
nes por dumping y nueve investigaciones para aplicar medidas
de salvaguardia a productos del sector textil-confección. Este
sector no se caracteriza por ser uno de los que más ha solicitado
medidas antidumping,pero sí es, junto con elsector agrícola, uno
de los que más han solicitado medidas de salvaguardia.

Las soli citudes por dumping no dieron lugar a la aplica
ción de derechos en ningún caso y sólo en do s de las nueve
investigaciones de salvaguardia se negó la adopción de medi
das. Las dos medidas de salvaguardia negadas fueron presen
tadas a través del mecanismo de ,wlmgllardia especial, mientras
las seis solicit udes presentadas para la salvaguardia üMC,
incluido el mecanismo de transición del Acuerdo del Textil y
el Vestido, terminaron en la imposición de medidas.

Como se mencionó, hay do s elementos que resultan in
teresantes para este análisis. Por una parte, el hecho de que dos
de las solicitudes de salvaguardia negadas en 2001, para fibras
de poliéster y filamentos te xturizados, incluyeron una reco
mendación expresa al Ministerio de Comercio Exterior de
iniciar de oficio una investigación por dumping, que terminó
sin la imposición de derechos. Por otra parte, éste es el sector
en el que hubo un cuestionarniento a las medidas de salvaguar
dia aplicadas en el marco de la üMC, en particular por países
asiáticos como Tailandia y Taiwán, pero este cue stionarnien
to no fue más allá de un trámite regular, al cabo del cual ya las
med idas habían expirado,

Las conclusiones sobre el efecto de las medidas no so n
obv ias. Se ob serva una desaceleración continuada de las tasas
de crecimiento de las importaciones de te xtiles y co nfeccio
nes hasta mediado s de la década , y un nivel promedio menor
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en la segunda mitad de la década . Sin embargo, es difícil expli
car este resultado excl usivamente por el uso de mecanismos
de defens a comercial, pues a partir de 1996 la economía sufrió
una fuerte caída en el crecimiento. Finalmente, tanto los montos
de las importaciones de textiles como las de confecciones no se
han reducido a los nivele s pre-apertura (Gráfico HU).

Gráfico 111.2: Importaciones de textiles yconfecciones
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La revisión de las investigaciones realízadas hace eviden
te la preocupación del gobierno por actuar en interés de la
totalidad de la cadena productiva. El caso de las fibras y fila
mentos sintéticos es ilustrativo por su condición de materias
primas. Si bien para las instancias de decisión era claro que se
estaba jugando la sobrevivencia de las líneas de producci ón de
una empresa con m ucha tradición en el país, no se aplicaron
medidas de salvaguardia, se trató de indagar la posibilidad de
dumping sin éxito y el gobierno se limitó a p romover un acuer
do de la cadena productiva para la adquisición del gránulo de
poliéster, a l ro producto de esa mi sm a empresa.
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IV. Economía política de la aplicación de salvaguardias y
medidas antidumping en Colombia

La revisión de las investigaciones realizadas en los últimos
años por las autoridades colombianas para la imposición de
salvaguardias y medidas antidumping revela que no ha habido
un sesgo hacia el uso de uno de los dos instrumentos. Entre 1990
y lo corrido de 2004, se han abierto 37 investigaciones por pre
suntos casos de dumping y 34 para la evaluación de la imposi
ción de salvaguardias." En el 59% de las investigaciones por
salvaguardia, se impusieron derechos, mientras que en el 51%
de los casos de presunto dumping, se hizo lo propio.

El patrón del uso de salvaguardia y medidas antidumping
parece obedecer a varios factores. Por un lado, el diseño de los
distintos instrumentos y los requisitos para su aplicación ha
cen que aparentemente unos sean más fáciles de aplicar que
otros. De otro lado, si bien la estructura institucional relacio
nada con el proceso de toma de decisiones parece haber deja
do un espacio político para que se manifiesten las inclinacio
nes más o menos proteccionistas del gobierno de turno, no se
ha hecho un uso excesivo de esta discrecionalidad. Finalmen
te , el perfil de quienes solicitan las investigaciones (en cuanto
a tamaño, sector económico, etc.) también parece jugar un
papel en el uso relativo de los inst ru ment os.

A. Papel de los instrumentos

Como ya se mencionó, la evolución de la legislación
antidumping en Colombia ha seguido dos derroteros. Por un
lado, cada nuevo instrumento legislativo sobre el tema ha
buscado acomodarse mejor a la normatividad multilateral

2' C omo ya se ha explicado y se analiza en detalle más adelante los caso s
de salvag uardia incluyen aqu ellos de la denomin ada "salvaguardia especial ",
qu e en est ricto sent ido no const ituy e una salvaguardia desde la perspect iva de
la O Me, per o que sí ha jugado un papel im port ant e para ot orgar protección
a varios secto res .
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prevista por la aMe. Po r otro lado , a lo largo del tiempo se
detecta una clara tendencia a hacer más expeditos los proce
sos, siempre respetando los parámetros multilaterales.

El caso de la legislación sobre salvaguardias tiene un
matiz distinto, en la medida en que en los últimos años las
autoridades no sólo han promulgado instrumentos acordes con
la evolución de las disciplinas multilaterales, que ofrecen poco
margen para la discrecionalidad, sino que además han diseña
do y puesto en operación otro mecanismo más laxo , que como
se mencionó no es una salvaguardia en estricto sentido, pero
tiene un efecto equivalente dentro del margen de maniobra que
el marco multilateral otorga para la política arancelaria. La
revisión de las circunstancias bajo las cuales se diseñaron es
tos instrumentos, y la manera como se han utilizado, permite
afirmar que el uso de la denominada salzJaguardia especiales más
accesible para el sector privado, y ofrece mayor discrecionali
dad para las autoridades, que los instrumentos antidumping.

El primer instrumento de salvaguardias, promulgado
mediante el Decreto 809 de 1994, fue el resultado de una ini 
ciativa del gobierno de turno para ofrecer un salvavidas a los
sectores que en ese momento sufrían los rigores de la mayor
competencia generada por la apertura comercial. Sin embar
go, esa iniciativa tuvo mayor significado político que prácti
co, pues las condiciones requeridas para su aplicación evita
ron su uso masivo. Ese instrumento fue modificado para
ajustarlo a la normatividad de la aMC, mediante el Decreto
152 de 1998, que se mantiene vigente.

Mientras el uso de lasalvaguardia aplicable a lospaísesmiem
bros de la aMC ha estado parcialmente limitado por el rigor
relativo de sus requisitos , existen tres tipos de instrumentos que
ofrecen mayor flexibilidad en su aplicación. El primero de ellos
es una salvaguardia aplicable a países que no son miembros de la
aMC, que establece requisitos más laxos para la investigación y
ofrece una mayor discrecionalidad a las autoridades."

24 Esta salvag uardia ha sido regulada por el Decreto 2.657 de 1994 y pos
teriormente por el Decreto 1.407 de 1999 .
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El segundo es el procedimiento denominado xa/I'{wwrdi(/
eXlmia/. Aunque este instrumento no permite la elevación de
los aranceles por encima de los niveles consolidados ante la
aMC, ha resultado ser de gran utilidad para que las autorida
des puedan elevar los aranceles por encima del Arancel Exter
no Común Andino, convirtiéndose así en una medida de ali
vio importante para el sector privado .

Las entrevistas adelantadas para este trabajo revelan que
la promulgación de la sall'agtlardia especial buscaba ofrecer un
mecanismo más flexible para atender las solicitudes de protec
ción del sector privado. La revisión de los requisitos del ins
trumento así parece confirmarlo, pues introduce el concepto
de perturbación, definido como un incremento en las impor
taciones o la realización de importaciones en condiciones in
equitativas tales como precios bajos o cantidades importan
tes, que es menos exigente que el de daño .

Los requisitos para demostrar la perturbación son mucho
más vagos y laxos que aquellos correspondientes a la demos
tración del daño. El uso relativo de la salvaguardia especial
parece demostrar que el sector privado lo percibe como un
instrumento "amigable": desde 1999 se han realizado 10 inves
tigaciones de salvaguardias especiales, cifra similar a las 11
investigaciones que se han adelantado desde 1994, correspon
dientes a la salvaguardia consistente con la O'MC.

El tercer instrumento que ha permitido canalizar las de
mandas del sector privado con mayor flexibilidad que la sal
vaguardia consistente con la aMC, es la salvaguardia aplica
ble entre países andinos. Esta salvaguardia constituye un
mecanismo de alivio notable para el sector privado, en tanto
permite suspender los beneficios del área de libre comercio de
la región andina, de donde proviene una porción significat iva
de las importaciones de algunos productos.F'

La salvaguardia andina reúne tres condiciones que facili
tan su utilización. Por una parte, su aplicación no exige com-

eS Acer ca del origen geográfico de las im po rt acio nes colom bianas, ve r
el Anexo 2 de este trab ajo .
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pensación a los países perjudicados por la medida. Por ot ra par
te, la norma utiliza el concepto de pertmbacio», que como ya se
dijo es más laxo que el de daiio. Finalmente, la normatividad
andina prevé la imposición de derechos provisionales mien
tras la Secretaría de la Comunidad Andina se pronuncia sobre
cada caso. Esta circunstancia garantiza al menos cuatro meses
de protección, incluso en aquellos casos en los que se conside
re que la medida es injustificada. El hecho de que de las 34 in
vestigaciones que se han abierto por solicitud de salvaguardias,
12 hayan sido a través de la normatividad andina, muestra la
importancia relativa del instrumento para hacer frente a las
demandas del sector privado.

B. Papelde la institucionalidad

Se pueden identificar tres instancias en los procesos de
investigación y toma de decisiones frente a las solicitudes de
imposición de salvaguardias y medidas antidumping. La pri
mera es la encargada de adelantar los procesos de investigación,
la cual siempre ha estado jerárquicamente subordinada al
Ministerio de Comercio Exterior.

U na vez adelantadas las investigaciones, la Subdirección
de Prácticas formula una recomendación y presenta el caso a
la segunda instancia, de nivel vice ministerial. En el caso de las
investigaciones por presunto dumping, esa segunda instancia
es el Comité de Prácticas Desleales, mientras en el caso de las
investigaciones relacionadas con salvaguardias se trata del
Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios. Ambos comi
tés están presididos por el viceministro de Comercio Exterior
y, con ligeras variant es, reúnen a los viceminisrros de las área s

, .
econorrucas.

La instancia que toma la deci sión final en el caso de las
investigaciones por dumping es el ministro de Comercio Ex
terior. En té rminos generales, no se ha observado que un mi
nistro tome una decisión que se oponga a las recomendacio
nes del Com ité de Prácticas Desleales, lo cual pone en relieve
la importancia del rig or de las in vestigaciones y de la po ste-
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rior discusión de los vicemin ist ros del área económica. La
instancia que toma la decisión final en las investigaciones de
las solicit udes de salvaguardias es el Consejo Superior de Co 
mercio Exterior, que reúne a los ministros de las áreas econó
micas y está presidido por el Presidente de la República, el cual
puede alejarse de las recomendaciones del Comité de Asun
tos Aduaneros y Arancelarios. Vale la pena destacar que el
Ministerio de Agricultura suele asumir la defensa de las soli 
citudes presentadas por ese sector, lo que no sucede con las
investigaciones solicitadas por el sector industrial. Salvo con
tadas excepciones, este Consejo ha operado con rigor formal
y sus decisiones usualmente han estado sustentadas por argu
mentaciones sólidas.

Las entrevistas adelantadas para este trabajo revelan que
el trabajo de los técnicos encargados de las investigaciones
cumple con los requisitos normativos y no suele ser interferi
do por presiones políticas del gobierno, lo cual no significa que
los funcionarios estén totalmente protegidos de este tipo de
presiones. Entre tanto , las discusiones de los viceministros
suelen equilibrar el criterio técnico y el político. A pesar de
que estos comportamientos constituyen la norma general ,
ha habido algunas excepciones menores que coinciden con
periodosen los cuales el gobierno de turno ha sufrido un debi
litamiento político, que ha buscado subsanar a través de un tra
tamiento preferencial a algunos representantes del sector pri
vado . Cabe destacar que estas excepciones temporales no han
erosionado la institucionalidad de los procesos. En una entre
vista con un funcionario del gobierno surgió un a hipótesis
intere sante a est e respecto. A su juicio , el hecho de que la
mayoría de las solicitudes de investigación han sido para ma
terias primas ha hecho mu y difícil el tomar medidas en bene
ficio de un grupo específico, pues la dinámica de la apertura
ha hecho evidente la necesidad de preservar la competitividad
de las cadenas productivas para mejorar la inserción en el mer 
cado internacional.

El balance del funcionamiento institucional de los casos
de dumping y salvaguardias señala que , salvo las excepcion es
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mencionadas, los técnicos encargados de la investigación sue
len trabajar con seriedad e independencia, y sus recomenda
ciones son evaluadas por la instancia viceministerial, que con
juga tanto criterios técnicos como políticos. La opinión
generalizada de los entrevistados es que el rigor técnico ha
prevalecido en esta instancia, y sus recomendaciones general
mente son adoptadas por elministro o elConsejo Superior de
Comercio Exterior, según sea elcaso. Según este diagnóstico,
si bien las autoridades tienen el margen para hacer valer las con 
sideraciones políticas por encima de los criterios técnicos, éste
no ha sido el comportamiento dominante en Colombia.

Sin embargo, hay una instancia en la que se ha hecho efec
tiva la inclinación del gobierno o el ministro de turno hacia
una mayor o menor protección. Se trata de la capacidad de mo
dificar los instrumentos y sus procedimientos dentro de los
márgenes que permite la norrnatividad multilateral. La expe
dición de la llamada salz1aguardia especial en 1999 es un ejemplo
de ello, en la medida en que abrió la posibilidad de una protec
ción más discrecional y expedita ante las solicitudes del sec
tor privado. En otras palabras, en algunos casos, las autorida
des han buscado, a través de ajustes a la normatividad, lograr
la flexibilidad y la discrecionalidad que no ofrecen las investi
gaciones y los procedimientos decisorios.

Finalmente, no se puede afirmar que el poco uso de ins
trumentos de antidumping y salvaguardias en Colombia se
deba a carencia de recursos. Si bien la subdirección de prácti
cas comerciales cuenta con 10 funcionarios, incluidos los de
tipo administrativo, los entrevistados est iman que el perso
nal es idóneo y suficiente para adelantar las solicitudes que se
presentan. A juicio de la subdirectora de Prácticas Comercia
les, contar con mayor personal permitiría profundizar más en
los casos y disminuiría la carga de trabajo por funcionario, pero
en ningún caso determinaría la adopción de un mayor núme
ro de medidas en un tiempo más corto. Adicionalmente, aun
que el presupuesto es limitado, siempre se ha encontrado la
manera de disponer de recursos para hacer verificaciones in
situ y recabar información de primera mano .
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C. Papel de las partes solicitantes y las contrapartes afectadas

Los sect ores qu e más han so lic itado investi gaciones por
dumping han sido, en su orden , químicos, siderurgia y der i
vados del petróleo. Entre tanto , los sectores que más han pe
dido inves t igaciones para la imposición de salvaguardias han
sido textiles, confecciones, productos agrícolas (a t ravés de la
salvagua rdia andina), qu ímica y petroquímica. Vale la pena
destacar que la ma yoría de esos sectores coinciden con aque
llos a los cua les corresponden la mayor parte de las investi ga
ciones por dumping y salvaguardias en el mundo .

Según las entrevistas realizadas para este trabajo , existe
un a gran ignorancia en el grueso del sector privado sobre el
uso y el significado de los in strumentos antidumping y las
salvaguardias. La excepción suele darse en las empresas más
grandes o en aquellas que tradicionalmente han mantenido
negocios externos. De hecho, las entrevistas señ alan que, con
algunas excepciones, las empresas que generalmente solicit an
un a in vestigación para la imposición de medidas antidumping
y salvagua rdias suelen ser aquellas que cuentan con los recur
sos suficientes para pagar a una oficina de abogados . De igua l
manera, las solicitudes de investigación se suelen dar en secto
res rel ati vamente concentrados, en los que es más fácil poner
de acuerdo a las partes interesadas para demostrar qu e se ha
afectado una proporción importante de una rama de la pro
du cción nacional.

La contratación de un a oficina de abogados no es un re
qu isito ne cesario par a solici ta r un a inv est igación, pero la
mayor parte de las empresas solicita nt es suelen preferirla. Las
auto rid ades competentes ofrecen a las em presas mecanismos
de inducción para solicitar las investigaciones direct am ente,
ay uda que ha sido aprovec hada en algunos casos. Sin embar
go, la mayor parte de las empresas solicit antes nc cuentan con
el per sonal suficiente par a ate nde r directamen te el caso , o
co nsideran que las oficinas de abogados tienen un conocim ien
to qu e vale la pena aprovechar. Adicionalmente, está claro qu e
al co ntratar un a oficina de abogados no só lo se está adquirien-,



do la capacidad técnica para presentar la solicitud, sino ade
más el potencial de lobby para hacerle el seguimiento corres
pondiente, muchas veces al más alto nivel.

La preferencia por la contratación de oficinas de aboga
dos refuerza la tendencia a que las solicitudes se concentren
en las empresas más grandes. Vale la pena señalar que, si bien
las tarifas varían, el costo de la contratación de una oficina de
abogados para solicitar las investigaciones puede oscilar en
tre 50.000 y 75.000 dólares por todo el proceso. Cabe destacar
que las autoridades o antiguos funcionarios consultados para
este trabajo, señalaron que no existe ningún sesgo a favor de
las solicitudes presentadas por oficinas de abogados.

Varios entrevistados señalaron que los solicitantes de
investigaciones no tienen un sesgo a favor de las salvaguardias
o los mecanismos antidumping, y que optan por solicitar uno
u otro, dependiendo del caso que crean que se está configuran
do. Sin embargo, expertos que han seguido de cerca varios casos
señalaron que las empresas suelen percibir que es más viable
preparar un caso sólido por la vía de las salvaguardias, porque
la información requerida es de carácter doméstico y es más fácil
de conseguir que la de precios y/o costos internacionales exi
gida para un caso de dumping. Esta percepción probablemen
te es alimentada por la mayor flexibilidad de instrumentos
como la .ra1/!(WI(lIifia esperial y la salvaguardia andina ya mencio
nados.

El análisis del papel que juegan las partes afectadas en una
investigación de antidumping o salvaguardias arroja un balance
mixto. Por un lado, los técnicos encargados de las investiga
ciones siempre cumplen con el requisito de consultar a las
partes afectadas en elproceso. Sin embargo, los entrevistados
coincidieron en señalar que el papel de las contrapartes está
limitado porque cuentan con un plazo menor para preparar
sus argumentos que aquel que tuvieron los solicitantes, pues
estos últimos están elaborando sus argumentos previamente
a la presentación de la solicitud.

El relativo desconocimiento sobre los instrumentos y su
funcionamiento también limita el potencial de reacción de las
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contrapartes, pues en muchos casos éstas se intimidan cuando
saben que las autoridades están adelantando una investigación,
y prefieren no encarar el debate. En el caso de las investigacio
nes por dumping, esta situación suele derivar en que la con
traparte importadora del bien opte por cambiar de país pro
veedor para evitar los problemas que cree que se pueden derivar
de la investigación.

El actor que está más ausente en las investigaciones de
casos de dumping y salvaguardias es el consumidor. En Co
lombia no existen organizaciones de consumidores sólidas que
hagan sentir sus posiciones en los grandes debates económi
cos nacionales, y menos en una investigación especializada. La
única excepción a esta situación es la presencia esporádica de
la Superintendencia de Industria y Comercio en la instancia
viceministerial que analiza las recomendaciones de la Subdi
rección de Prácticas Comerciales. Esta Superintendencia es la
encargada de adelantar las investigaciones relacionadas con
prácticas restrictivas a la competencia y suele tener muy pre
sente en ellas el interés del consumidor. Sin embargo, la Su
perintendencia no siempre asiste a las reuniones viceministe
riales, y cuando lo hace, tiene sólo voz y no voto.

V. Conclusiones

La experiencia colombiana en el uso de derechos antidum
ping y salvaguardias muestra que el gobierno no ha acudido a
esta opción para satisfacer las demandas de los agentes econó
micos que buscan mayor protección, y que el número de soli
cit udes que se presentan es reducido frente a los estándares
internacionales.

Esta tendencia puede explicarse por la relativa ignoran
cia del sector privado acerca de los instrumentos, y la estabi
1idad y solidez que ha mostrado la institucionalidad asociada
con las investigaciones y el proceso de toma de decisiones, a
pesar de que las instancias investigadoras y decisorias no son
entes independientes dentro de la estructura gubernamental.
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Las entrevistas adelantadas y los casos analizados en el
marco de este trabajo muestran que la dinámica del proceso
de apertura comercial en el país creó conciencia sobre la im
portancia de preservar la competitividad de las cadenas pro
ductivas para mejorar la inserción en el mercado internacio
nal. Este hecho ha puesto al gobierno en una disyuntiva
compleja a la hora de restringir el acceso a materias primas
baratas, lo que contribuye a explicar la estabilidad y pruden
cia de la institucionalidad asociada al proceso de defensa co
mercial. No obstante, el sector agrícola parece haberse sustraí
do de esta lógica y, en la medida en que los instrumentos lo
han permitido, el mercado nacional se ha cerrado por lo me
nos para la competencia andina. El caso del arroz es ilustrati
vo a este respecto.
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Colombia: destino de las exportaciones totales en 1989y 2003
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CAN (4) 54 3093 CAN (2) 145 1.9052 1387
Canadá (9) 1 5 867 Canadá (10) 1 3 176,5 521
Chile (7) 23 131 7 Chile (9) 1 4 1882 258
Demás Alea (3) 88 5053 Demás Alea (4) 92 1.201 7 638
Demás E.Oee. (12) 07 404 Demás E.Oee. (11) 1 1 141 5 936
Estados Unidos (1) 408 2.3432 Estados Unidos (1) 443 5.7975 668
Jaoón (5) 44 2502 Jaoón (8) 1 5 201 5 -1 53
MCCA (11) 09 522 MCCA (6) 28 3639 1487
Mereosur (10) 1 O 591 Mereosur (12) 09 1175 503
México (13) 04 251 México (7) 27 3582 2089
PECE (6) 29 1656 PECE (13) 05 685 -6 11
Resto (8) 1 7 972 Resto (5) 54 7049 1520
Unión Eurooea (2) 292 1.6765 Unión Eurooea (3) 143 1.8758 081
TOTAL 100 O 5.7427 TOTAL 100 O 13.1008 607
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos

Notas: En paréntesis el lugar que el país o zona ocupó en el ranking del respectivo año.
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CAN (6) 7,2 360,1 CAN (4) 11,1 1.446,8 10,4
Canadá (7) 4,0 202,0 Canadá (8) 2,2 287,7 2,6
Chile (9) 1,8 91,3 Chile (9) 2,1 275,6 8,2
Estados Unidos (1) 36,3 1.824,5 Estados Unidos (1) 29,6 3.853,9 5,5
Japón (4) 8,6 434,0 Japón (7) 4,6 604,5 2,4
Mercosur (5) 8,4 421 ,6 Mercosur (5) 7,8 1.020,8 6,5
México (8) 2,5 123,4 México (6) 5,4 708 ,2 13,3
Resto (3) 9,7 488,2 Resto (2) 21,5 2.801,4 13,3
UE (2) 21 ,5 1.080,3 UE (3) 15,5 2.023,5 4,6
Total 100,0 5.025,4 Total 100,0 13.022,4 7,0
Fuent e: calculas de Fedesarroll o con datos DANE

Notas : En paréntesis el lugar que el país o zona ocupó en el ranking del respe ctivo año.
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POLÍTICAS ANTIDUMPING y MEDIDAS DE
SALVAGUARDIAEN EL CONTEXTO DE LA
APERTURA ECONÓMICA EN COSTA RICA

Ricardo Monge-González
Francisco Monge-A riiio

Introducción

Luego de la cri sis económica de inicios de la década del
80, las autoridades costa rricenses decidieron aba ndonar la
estrategia de sust itución de importaciones y mo verse hacia la
integración a laeconomía mundial , mediante un proceso gra
dual de apertura económica. Durante este mismo período, el
país se integra a organism os internacionales como la Organi
zación Mundial del Comercio (OMe) en procu ra de contar
con los instrumentos legales necesarios para defend er sus in
tereses comerciales a nivel mundial. Como parte de est.os acuer
dos y compromisos, Co sta Rica inicia una imp ortante trans
formación institucional en el campo del comercio ex!erior ,
creando instituciones qu e velen por los derechos de los em
presarios (productores, exportadores e import adores), así
co mo de sus ciudadanos, en materia comercial.

Habiendo pasado dos décadas desde qu e se inició el pr o
ceso de apert ura económica, se ha deseado anal izar hasta qu é
punto este paí s ha ten ido que enfrentar práct icas de come rcio
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desl eal o aplicar medidas de salvaguardia ante incrementos
sustanciales en las importaciones que afecten negativamente
a su sector productivo. También se ha querido estudiar, hasta
qué punto los sectores beneficiarios del anterior modelo de
sust itución de importaciones, los cuales han venido enfren
tando una mayor competencia del exterior ante laeliminación
de barreras arancelarias y no arancelarias sobre las importa
ciones, han tratado de utilizar los mecanismos de protección
contra prácticas desleales como un nuevo instrumento pro
tecciorusta,

El documento está organizado en cuatro secciones, ade
más de la introducción y una sección de consideraciones fina
les. En la primera sección, se plantean las razones para la adop
ción del nuevo modelo de desarrollo basado en la apertura
económica a mediados de los 80, la forma como este nuevo
modelo se ha ido implementando y el desempeño de la econo
mía costarr icense durante las dos décadas que lleva su imple
mentación. En las secciones dos y tres, se discuten el marco
legal e in stitucional que ha implementado Costa Rica para
atender las denuncias por prácticas desleales y medidas de sal
vaguardia, respectivamente. En la cuarta sección, se presenta
un re sumen del análisis individual de cada uno de los casos
presentados ante el Ministerio de Economía, Industria y Co
mercio en esta materia por parte del sector productivo costa
rricense . Finalmente, en la sección de consideraciones finales,
se resumen los principales hallazgos del estudio y sus implica
ciones de política económica.
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1.a ¿Qué motivó la apertura económica?

Durante los años ochenta, muchos eventos contribuye
ron a provocar la más profunda crisis económica en la histo
ria re ciente de Costa Rica . Esta crisis que, de acuerdo con
González (1989), resultó de una combinación de factores es
tructurales y otros de corto plazo, hizo necesario revisar la
estrategia de desarrollo proseguida hasta esos años. Los deter
minantes estructurales de la crisis reflejaron una contradicción
entre las características princ ipales del país (pequeño tamaño
del mercado doméstico, abundancia relativa de mano de obra
y recursos naturales muy especializados) y las políticas adop
tadas como parte de la estrategia de desarrollo de sust itución
de importaciones. Las políticas comerciales originaron distor
siones en los precios relativos, creando un sesgo ant iexport a
dar, así como una reducción en el bienestar de los consumi
dores domésticos y en la eficiencia de la producción local
(Taylar, 1984; Monge y Corrales, 1988). Entre los determinan
tes de corto plazo de la crisis destacan, la cri sis petrolera y la
bonanza cafetalera despu és de mediados de los setent a, seguidas
por lasdesafortunadas políticasdomésticas adoptadasen respuesta
a esto s eventos y la recesión e inflación int ern acional de finales
de los setenta y principios de los ochenta (Gon zález, ]984).

Los indicado res macroeconómicos má s importantes se
det eri oraron aceleradam ente entre 1981 y 1982. La inflación
alcanzó un 80% an ual , la tasa de desempleo abi erto llegó a un
9% de la fuerza de trabajo, el PIE cayó 10% en un añ o, hubo
un a fuene devaluación del co ló n con respe ct o al dólar est ado
un idense y se dio un gran aumento en el déficit fiscal (Lizano,
1992) . Así , la necesidad de cambiar la est rategia fue percibida,
tan to po r los grupos beneficiados por el modelo de sust it ución
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de importaciones , como por los grupos a los cuales éste per
judicaba. Esta situación propició la adopción de un nuevo
esquema de desarrollo llamado modelo de Apertura Econó
mica, el cual hoy no es aún una realidad plena en Costa Rica 1 •

1.h¿En quéconsistió la apertura económica ycómo se
produior

El modelo de Apertura Económica adoptado por Costa
Rica desde la segunda mitad de la década del 80, persigue una
mayor inserción de esta economía a la economía mundial. Se
persiguió que la economía costarricense se tornara más com
petitiva en los mercados internacionales y cuente con un
adecuado sistema de precios; para eso, surgió un conjunto de
reformas que incluye una mayor apertura de la economía a la
competencia extranjera, mediante la reducción de la protec
ción a las actividades que compiten con las importaciones y la
eliminación de las distorsiones en los mercados domésticos de
factores y bienes, todo lo cual redujo las "rentas" no directa
mente productivas (Bhagwati, 1982 y 1991); la reducción del
tamaño del Estado y su modernización, de manera que éste
no obstaculice el cre cimiento del sector privado, sino que fa
cilite su desarrollo; la concesión de subsidios compensatorios
y otros incentivos a las exportaciones no tradicionales, de mane
ra temporal, con el fin de compensar el sesgo antiexportador
generado por el modelo de sustitución de importaciones; laadop
ción de políticas macroecon órnicas estables y con sistentes con el
modelo de apertura (Edwards, 1990;FMI, 1998y Mesalles, 1998),
y la promoción de inversiones extranjeras, mediante incentivos
que se caracterizaron por su naturaleza fiscal.'

1 Existen aún importa ntes reformas por llevar a cabo, tales como la apertu
ra en el campo de los servi cios, de telecomunicaciones y seguros; lo tocante a la
desgravación de algunos productos agríco las y la modernización del Estado .

2 Siguiendo el teorema de Lerner (1936), Monge (1994) est imó que de
cad a punt o porcentual de prot ección oto rga do al sec to r man ufacturer o en
Cos ta Ri ca durante la susti tución de importacion es, un O,6b se tr asladab a co mo
im puesto implícito al esfuerzo exportador de est e país.

264



I.c Respuesta de la economía costarricense ante la
apertura económica: Una visión de largo plazo

Si bien varios estudios muestran individualmente resul
tados positivos para la economía costarricense durante el pe
ríodo de apertura económica}, no se cuenta con una visión
integral sobre el desempeño de esta economía durante el pe 
ríodo en comentario. La presente sección aborda este tópico,
describiendo el comportamiento de la economía de Costa Rica,
principalmente en materia comercial, empleo y pobreza, du 
rante las últimas dos décadas (1983-2003), a fin de tener una
idea de largo plazo so bre los resultados logrados con la aper
tura económica.

En primer lugar, debe señalarse que, si bien Costa Rica
eliminó en gran parte su proteccionismo, tanto arancelario
como no arancelario a las actividades manufactureras yagrí
colas, este proceso se llevó a cabo en forma gradual. Tal como
se muestra en la Gráfica 1.1, la respuesta de los flujos de co-

Gráfico 1.1:Costa Rica. Exportaciones, Importaciones yarancel
promedio 1982-2003
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) V éase Co rrales y Mon ge (1990), L izano (1992), Cé spe des y j irn énez
(1997) , y Mon ge y Lizana (1997) .
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mercio no se hizo espera r desde el mo mento en que, en 1986, se
produ jo la p rim era desgravación y simplificación del sistema
proteccionista. De hecho, las im portacion es comenzaron a cre
cer en for ma import ant e y soste nida , al igual que las expo rtac io
nes; el comportamient o de estas últimas como respuesta del sec
to r exportador a la reducción del sesgo antiexportador generado
por el mo delo de sustit ució n de importaciones (libera lización de
imp ortaciones y subsidios a las exportaciones).

Es important e señalar que, en forma paralela a la apertura
económica, los productos de expo rtac ión costarricenses comen
zaron a disfrutar , a parti r de 1984, de libre acceso al mercado de
los Estados U nidos (cero aranceles en casi to dos los productos
agrícolas y manufactu reros), gracias al establecimiento de la In i
ciat iva para la Cuenca del Caribe (ICC). Por ello , no es de extra
ñar que el mercado estadounidense haya crecido, en términos de
importancia relativa, como el principal destino de las exporta
ciones costa rricenses, al pasar de un 26% en 1982 a un 38%en 1992
ya un 46,5% en el2003 (G ráfico 1.2). Lo ant erior, en parte, debi
do a que se incrementaron en forma significativa los flujos de in
versión extranjera, mediante el establecimiento de empresascomo
Componentes Intel en elaño 1998.

Gráfico 1.2 Costa Rica: Evolución de la participación de los
principales países de destino de lasexportaciones

!>:]USA o CA Y P Il'i Resto d e l Mundo

F ue nte: Elabo ració n propia so bre la hase de cifras de PRO C( 11\\ ER.
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El sat isfacto rio desempeño de las exportacio nes y los
mayores flujos de IED , aunado a un a corr ect a política carn
biaria, ha permitido qu e la cuenta comercial de la balanza de
pagos muestre un resultado relativam ente sat isfacto rio, toda
vez que, si bien el déficit en cuenta corr iente es mayor en térmi
no s absolutos hoy en día, en términos relativos al tamaño de la
economía dicho déficit ha tendido ha reducirse (Gr áfico 1.3).

Gráfico 1.3 Costa Rica: Déficit enla CC endólares y como porcentaje
del PIB 1983-2003
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifrasdel Banco C entral de Costa Rica.

Este último resultado es muy importante, toda vez que
los detractores del proceso de apertu ra pronosticaban el des
calabro de la bal anza comercial como result ado de la liberali
zación de las importaciones. Así, el desempeño de la econo
mía costa rr icense durante las últimas dos décad as muestra el
profundo conoc imiento que , en mater ia económica, po seían
los diseñ ado res de la reforma, al tomar en cuent a los efectos
de equilibrio genera l y no sólo los efectos de equilibrio par
cial, al diseñ ar e implementar el proceso de apert ura econó
mica . De hecho . gracias al prudente manejo de la política fis
cal , monetari a y cam biar ia, C osta Rica ha podido garantizar
a su secto r export ador un tipo de cambio neu tral (medido por
el Índice de Ti po de Ca m bio Efe ct ivo Real -ITCER-) y ni
veles de infl ación relativame nte bajos (Gráfico 1.4).
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Gráfico 1.4 Costa Rica:Comportamiento de lainflación yel ITCER
1983-2003
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Se ha querido minimizar la importancia de la respuesta
delosempresarios costarricenses antelaapertura económica,
alseñalar que e! crecimiento delasexportaciones deCosta Rica
estáasociado principalmente con lasventas externas de las
empresas multinacionales amparadas alrégimen dezonas fran
cas. La verdad es que, si bien las empresas multinacionales
constituyen hoyendía unaimportante fuente deriqueza para
e! país - algenerar nuevasymejores fuentes deempleoy trans
ferencias detecnologíahacia empresas nacionales,entreotros
efectos positivos-e, los resultados mostrados en las gráficas
anteriores resaltan la importancia de la apertura para lograr
unamejor asignacióndelos recursos delaeconomía costarri
cense, todavez que la llegada deempresas multinacionales se
produjo apartir delasegunda mitad de la década de! 90 .4

Elcrecimiento sostenido delos flujos deinversión extran
jera hacia Costa Rica (rED) constituyeotro resultado positi-

1 Para una detallada exposición de los efectos positivos de la opera
cióndeempresas amparadas al régimendezonasfrancas enCosta Rica,véase
Monge r/ al. (2004) .
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va de la apertura económica, toda vez que muestra la confian
za de los inversionista s extranjeros en el nuevo modelo de
desarrollo (Gráfico 1.5). Estas inversiones han llegado a cons
tituirse no sólo en una importante fuente de empleo, sino tam
bién en un importante mercado de destino para product os
elaborados por micro, pequeñas y medianas empresas costa
rricenses, lo cual convierte a estas últimas en exportadoras
indirectas (Monge el al. , 2004).

Gráfico 1.5 Costa Rica:Flujosde Inversión Extranjera Directa
1970-2003
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Fuente: Elaboración propiasobrela basedecifrasdelBanco CentraldeCosta Rica.

Como complemento a lo señalado en párrafos anterio
res, cabe destacar que, gracias al proceso de apertura, la eco 
nomía de Costa Rica ha reducido su altísima dependencia para
la generación de divisas de las actividades tradicionales, como
café , banano, azúcar y carne. De hecho, tal y como se muestra
en la Gráfica 1.6, gracias a la apertura económica , las exporta
ciones de productos no tradicionales han incrementado sus
tancialmente su importancia relativa dentro del total , al p a
sar de un 38,6% en 1982 a un 64,9 % en 1992 ya un 87% en el
año 2003 . Est a mayor diversifi cación de las exportaciones
permite a Costa Rica contar hoy en día con una ma yor estab i
lidad económica y una fuente m ás est able de di visas, evitando
co n ello los problemas recurrentes del pasado, donde un bu en
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desempeño eco nó mico est aba asociado a si lo s precios de! café
subían producto de impactos exte rn os, como por ejemplo un a
helada en e! Brasil. Más aún, podríamos preguntarnos qu é es
taría sucediendo en la economía costa rricense, ante la actual
cr isis por la que at raviesa e! sector cafet alero, si no se hubiera
producido esta gran diversifi cación en las exportaciones.

Gráfico 1.6 Costa Rica: Importancia relativa de lasexportaciones de
productos notradicionales dentro del total, 1982-2003
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Fuente: Elabor ación prop iasobre la base decifrasdel Banco Ce ntralde Costa Rica.

Es igualmente importante seña lar que el crecimiento
sosten ido de las exportaciones en Costa Ric a ha est ado asocia
do con un cre cimiento en e! número de empresas exportado
ras, así como con un a importante participación de las micro ,
pequeñas y medianas empresas en este proceso . De hecho , t al
como lo muestra el Gráfico 1.7, se estima que, de las más de
1.700 empresas que exportan en Costa Rica actualmente, un
15% son mi croempresas y un 58% son pequeñas y median as
(PYMES).5 Igualmente importante es e! nú mero creciente de
productos que Costa Rica exporta, el cual asciende a la suma
de 3.565 en e! año 2003, según datos oficiales de la Promotora
de Comercio Exterior.

5 Segú n los registros del Mini steri o de Comercio Exter ior de Costa Rica,
este país cue nta co n 1.744 empresas exp o rt ado ras en el año 2003 .
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Gráfico 1.7 Costa Rica: Composición de lasempresas exportadoras,
según tamaño deempresa, 2003
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Fuente: Elabora ción propia sobre la base de cifras de PROCOMER.

Finalmente, cabe destacar que el desempeño económico
de Co sta Rica, asociado con la apertura comercial, ha logrado
otros tres grandes aciertos. En primer lugar, facilitó la reduc
ción de los altos niveles de desempleo y subempleo que se
produjeron con la crisis de la deuda externa a finales de la dé
cada del 70 e inicios de los 80; en segundo lugar, ha permitido
la absorción de un fuerte increment o de la fuerza laboral no
calificada, producto de la fuerte migración de centroamerica
nos, principalmente nicaragüenses, acontecida durante los úl
timos año s; y por último, ha logrado reducir el nivel de po
breza de un 29% en 1987 (un año después de iniciada la
apertura) a un 18,5% en el año 2003 (Gráfico 1.8) .6

Cabe resaltar que , en adición a los positivos resultados
del modelo de apertura económica sobre los flujos de comer
cio, inversión extranjera, empleo y pob reza, la distribución
del ingreso en Co sta Rica si bien no ha mejorado durante el

(, De hecho , segu n cifras del ult im o censo pobl acion al del año 2000, una
cuarta parte de la población de Costa Rica correspon de a in mig ran tes
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período de apertura, tampoco se ha deteriorado . De hecho, de
acuerdo con la distribución famil iar según el ingreso per cápi
ta de los hogares costarricenses, el Coeficiente de Gini no ha
cambiado mucho entre los año s 1987 (0,401) Y 2003 (0,425),
mo strando un promedio para el período de 0,395 y un coefi 
ciente de variación de tan sólo 4 ,9%.7

Gráfico 1.8 Costa Rica: PIB per cápita. Desempleo abierto. Subempleo y
porcentaje de hogares bajo la líneade pobreza, 1982-2003
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El comportamiento mostrado por la producción en Cos 
ta Rica, en términos per cápita, denota que el nuevo modelo
de desarrollo ha impreso una mayor solidez a la economía cos
tarricense, ya que la misma no ha sido seri amente perturbada
por eventos externos significativos, tales como: el efecto te
quila (1995), la crisis asiática (1999), la crisis Argentina (2001)
Yla más reciente recesión en las economías desarrolladas, prin 
cipalmente los Estados Unidos (2002).

7 Debido a un cam bio de metodología en la elab oración de la encuesta de
hogares en el año 1987, las cif ras par a años ant erio res no so n co mparables, de
allí que las cifras de pobreza y distribución del ingreso , utilizadas en el presen 
te docume nto, part an del año 1987. No o bsta nte, par a efect os del presente
análisis, esta situación n o co nst it uye un a ser ia lim it ante, ya qu e el períod o de
apen ura de Costa Rica se inicia en el año 1986.
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En síntesis, Costa Rica ha logrado alcanzar un positivo
desempeño económico durante las últimas dos décadas, p ro
ducto del cambio de modelo de desarrollo de uno de sustitu
ción de importaciones a uno de apertura económica. D e he
cho, ta l y como ha sido citado por diversos estudiosos y
organismos internacionales, Costa Rica se muestra como un
ejemplo exitoso de reforma, aunque incompleta, en la cual no
se han presentado episodios de crisis ante un mayor grado de
integración al mercado mundial (Gráfica 3.9), pero sí una
mejora significativa en el combate de la pobreza.

Gráfico 1.9 Costa Rica:Grado de aperturayPIB percápita
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PARTE 11

Marco Legal





Si bien Costa Rica no cuenta con una ley nacional o propia
que regule ni las salvaguardias ni el dumping, los acuerdos de la
Ronda Uruguay sobre Medidas Antidumping y sobre Medidas
de Salvaguardia constituyen la piedra angular del marco legal que
establece los parámetros para la identificación y penalización de
tales prácticas en las importaciones que Costa Rica realice desde
cualquier país miembro de la üMe. En consecuencia, este acuer
do regula las prácticas de dumping y la aplicación de medidas de
salvaguardia en el contexto del comercio multilateral.

En forma complementaria a este convenio internacional
-suscrito por Costa Rica mediante la aprobación de la Ley
#7475 del 15 de abril de 1994, el país ha establecido reglas bi
laterales para normar las prácticas de dumping y la aplicación de
salvaguardias, en los diferentes tratados de libre comercio que ha
suscrito y ratificado a la fecha, específicamente con Centroamé
rica , México, Chile, República Dominicana y Canadá .!

El objetivo de la presente sección es presen ta r una sínte
sis de las reglas básicas establecidas en dichos acuerdos , con el
fin de tener una perspectiva clara sobre la forma en que están
normados los temas de salvaguardias y dumping, tanto en el
ámbito multilateral como en el bilateral.

2.a Medidas antidumping

2.a.l Medidas antidumping en el ámbito multilateral

Como se mencionó antes, la normativa que regula la iden
t ificación y penalización de las prácticas de dumping a nivel

8 A pesar de que el T rat ado de Libre Co merc io con Estados Unidos (CAP
T A) ya ha sido suscr ito por ell'od er Ejecu t ivo de ambas panes, est á pend iente
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multilateral es el Acuerdo sobre Medidas Antidumping de la
Ronda Uruguay, suscrito y ratificado por Costa Rica en 1994.

De acuerdo con dicha normativa , se define como dum
ping la acción correspondient e a vender en el mercado de otro
país a un precio inferior al valor normal del producto o de un
producto similar (sustituto cercano) . La clave para la determi
nación del dumping en e! respectivo acuerdo de la Ronda U ru
guay reside en ladefinición de valor normal, por cuanto es ése
el parámetro contra el cual se compara el precio al que se está
importando . Valor normal es definido de tres maneras alter
nativas y mutuamente excluyentes, que se aplicarán en el si
guiente orden, según sean las circunstancias:

a- Si la mercancía objeto de la sospecha se vende en e!
mercado doméstico del país exportador, el valor nor
mal corresponde al precio de venta en dicho mercado .

b- Si la mercancía no se vende en el mercado doméstico
del país exportador, el valor normal corresponde al
precio al que ese mismo producto (o un producto si
milar si es del caso, es decir, un producto que, o bien
sea idéntico en todo, o que cuando menos tenga carac
terísticas muy parecidas a las de! producto en cuestión)
se vende en un tercer paí s, a condición de que dicho

. .
preclO sea representativo.

e- Si la mercancía no se vende ni en el mercado domésti
co del país exportador ni en terceros mercados -o bien
cuando se dé una situación especial del mercado o del
bajo volumen de las ventas en el mercado doméstico
del país exportador que no haga factible una compa
ración adecuada, el valor normal se determinará como

aún la remi si ón al C ongreso de ambos país es para ser rat ificado. En consecuen
cia , las di sposiciones en materia de dumpi ng y salvagua rdias conteni das en di 
cho .icu er do no forman parte a la fecha del mar co legal que rige la mat er ia en
COSLl Ri e.1 y de ahí que no hayan sido inc orporadas en est e cap ít u lo de la pre
sen te in vest igación . Si se desea rev isar las d isp osiciones del C A FT A en di chas
áre as, pu ede co nsulta rse el tex to del acuerdo , d isponible en www . CQill~o . cr
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la suma del costo unitario de producción en el merca
do de origen más una cantidad razonable por concep
to de gastos administrativos, gasto s de venta y benefi
cios (ganancias).

De igual manera, e! acuerdo establece que, cuando e! pre
cio de exportación no sea fiable por existir una asociación o
un arreglo compensatorio entre e! exportador y el importa
dor o un tercero, e! precio de exportación podrá reconstruir
se sobre la base de! precio al que los productos importados se
revendan por vez primera a un comprador independiente.

Otro aspecto relevante es que la comparación de los pre
cios debe ser equitativa, en el sentido de que debe ser hecha al
mismo nivel comercial, preferiblemente a nivel "ex fábrica"
y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas
posible.

U na vez que se haya determinado si existe o no dumping
y cuál es su cuantía, el siguiente paso es la determinación de si
se está causando o no un daño a la producción nacional. A este
respecto, el acuerdo establece que, para la determinación del
daño" a la producción nacional, la Autoridad Investigadora (Al)
evaluará, tanto el volumen de las importaciones ohjeto de
dumping y su efecto en los precios de los productos competi
dores en el mercado doméstico, com o la repercusión de esas
importaciones sobre los productores nacionales de dichos
productos.

Dos elementos importantes dentro del Acuerdo de Me
didas Antidumping de la Ronda Uruguay son, la posibilidad
del establecimiento de medidas provisionales y los compro
misos relativos a precios. Las medidas provisionales correspon
den a aranceles compensatorios que se imponen de forma es
trictamente transitoria y por un plazo defin ido . Tales medidas
no podrán aplicarse an tes de transcurridos 60 días desde el

9 El t érmino ticnit,c o I\t tmpla tant o el d ,111 o efec tivam ente r.ausa d o , co rn o

la am ena za de dañ o imp o rtante o bien el re traso en la crea c i/lfl de la res pec t iv a
rum a d e la p ro duccio n .
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inicio de la in vesti gación, no podrán estar vigentes por más
de seis meses y su cuantía no podrá exceder el margen prelimi
narmente estimado de dumping. Así las cosa s, es claro que la
imposición de una medida provisional requiere que , de pre
vio , se haya llegado a una determinación preliminar de la
exi stencia de dumping y del consiguiente daño a la produc
ción nacional , así como que se juzgue necesario su estable
cimiento para impedir que el daño persista durante el pe
ríodo de investigación .

Por su parte, los compromisos sobre precios son acuer
do s voluntar ios en que el exportador del producto objeto del
dumping se compromete a revisar sus precios o a poner fin a
las exportaciones, de manera que las autoridades queden con
vencidas con ello de la eliminación de los efectos perjudicia
les del dumping. Los aumentos de precios pactados en estos
compromisos no tienen por qué ser equivalentes al margen
estimado de dumping, sino tan sólo deben ser suficientes para
eliminar el perjuicio causado a la producción nacional. Desde
luego, el est ablecimiento de este tipo de compromisos requie
re de previo, al igual que en el caso de las medidas provisiona
les, la determinación preliminar de la existencia del dumping,
de su cuantía y del daño que causa a la producción nacional.

Cuando la Autoridad Investigadora concluye su investi
gación llegando a determinar la existencia de dumping y de
daño a la producción nacional-y, en ausencia de un compro
miso de precios con el exportador, deberá proceder ai estable
cimiento de una medida definitiva, es decir, de un arancel
compensatorio, que tendrá como propósito neutralizar el daño
causado por la manipulación artificial del precio por parte del
exportador, con fines predatorios en el mercado doméstico del
paí s importador. El acuerdo es claro en el sentido de qu e tal
medida se mantendrá vigente únicamente mientras sea est ric
tamente necesario, y su pl azo de aplicación máximo será de
cinco año s, contados desde la fecha de su imposición, salvo que
exámenes de la Autoridad Investigadora determinen que es in
dispensable mantenerla, pues de lo contrario el daño produ
cido po r el dumping cont inuar ía o se repetiría.
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2.a.2 Medidas antidumping en el Mercado Común Centroamericano

A nivel del comercio bilateral con Centroamérica, la
aplicación de medidas antidumping está debidamente normada
por medio del Reglamento Centroamericano sobre Prácticas
de Comercio Desleal, aprobado el 12de diciembre del año 1995
por el Consejo Económico Centroamericano, en el marco del
Tratado del Mercado Común Centroamericano y como res
puesta a los compromisos adquiridos en la Ronda Uruguay por
cada uno de los países de la región, dentro del contexto de la
creación de la ove.

Sin embargo, antes del ingreso al GATT, Costa Rica con
taba con la Ley de Protección y Desarrollo Industrial , que
abordaba el tema de dumping en sus Art ículos 10, 11 Y 1210 •

Sin embargo, nunca se aplicó, dado los altos aranceles existen
tes y la poca apertura de la economía a la competencia exter
na. Además , no existÍa un marco institucional específico para
la aplicación de dicha legislación.

El Reglamento establece una Autoridad Investigadora
(Al), supeditada a la Dirección General del Ministerio de Eco
nomía Industria y Comercio (MEIe) o, en su defecto, la Di
rección que tenga bajo su competencia los asunt os de integra
ción regional en cada país del istmo, o bien la Unidad de
Investigación de prácticas desleales de comercio. Sin embar
go, en caso de un procedimiento regional (es decir, una denun
cia de los países de la región en bloque contra un tercero), el
ente encargado de la investigación será la Secretaría Económica
de Integración Centroamericana (SIECA).

La Al se encargará de indagar, analizar y evaluar las su
puestas prácticas desleales de comercio y decidir si es proce
dente recomendar la imposición de derechos o medidas anti
dumping, ya sean medidas provisionales o definitivas. La

10 La Ley de Pr otección y Des arroll o Industrial , apro bada el 18 de mayo
de 1960, facultó al Mini ste rio de Economía, Industri a y C omercio (ME Ie) para
tomar las med idas necesar ias para co ntr arresta r las práct icas desleales de co 
m er ci o.
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solicit ud del inicio de la investigación corresponde a los re
presentantes de la rama de producción nacional del producto
perjudicado po r las importaciones, aunque las investigaciones
pueden también ser iniciadas de oficio, de conformidad con
lo establecido en los compromisos adquiridos con la üMe.

En caso de que una solicitud de investigación sea acogida
por la Al, ésta notificará al gobierno del país de origen o de
exportación del producto que será investigado y le dará la
oportunidad de efectu ar consultas para clarificar los hechos
planteados.

Las investigaciones deberán concluir en 12 meses a par
tir de su inicio y sólo en circunstancias excepcionales podrán
prorrogarse por 6 meses. No obstante, en un plazo de 60 días
la Al deberá emitir una determinación preliminar positiva o
negativa sobre la denuncia.

La figura 1 resume el proceso de una denuncia por dum
ping en Cost a Rica contra importaciones procedentes de Cen
troamérica.

2.a.3 Antidumping en el Tratado de Libre Comercio con México

En el caso del Tratado de Libre Comercio (TLC) con
México, el capítulo VIII define los lineamientos relativos al
establecimiento de medidas antidumping, bajo la forma de cuo
tas compensatorias y no de aranceles, como es el caso típico.
Sin embargo, es importante mencionar que, de acuerdo con
lo establecido en ese mismo capítulo VIII, tales cuotas com
pensatorias pueden ser utilizadas, no sólo para neutralizar
prácticas de dumping sino también subsidios a la exportación.

En lo referente a las condiciones necesarias para la impo
sición de la medida antidumping, el capítulo VII del TLC con
México ref iere a lo establecido en el G ATT, es decir, al Acuer
do sob re Medidas Antidumping de la Ronda Uruguay. Las úni
cas especificaciones especiales qu e hace este capítulo tienen que
ver con las condiciones necesarias para la acumulación yel
esta blecimient o de "daño regional", así corno algunos aspec
tos del proceso relativos a resoluciones, n ot if icaciones, .ipli-
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Figura 1: Etapas del Proceso de una denuncia pordumping en Costa
Rica, según el Reglamento Centroamericano

Representantes de Rama de Producción
solicitan apertura de inV'estigación a la Al

La Al establece s i se cumplen requis itos
y rechaza o inicia la inves tigac ión

Si la Sclic itud se rechaaa ie da plazo
para corregirla y volverla a presentar

Si cumple peniientes vuelve al proce so,
en e aso eontr ario se archiva el proc eso

Al notific a al Gobierro exportado r sobre
la so licitud de apertura de investigación

Si existen elementos de prueba sufll.:ientes,
la Al inicia proceso de investigación

La Al emile determinación preliminar

La Al puede recomeni u al Ministro
tomar medi das provis ionales

Investigación llega a su término yse remite
informe a Mmistro par a que tome dec isión final

I Mmistro anuncia~ión flnal

~--=r_... ---,
Las medidas co lIlirú an o se interrumpe n

de acuerd o a resolución flnal

Nota : El minist ro tie ne pot est ad de interrum pir el proceso en cualqu ier eta pa

La AL es la Autor ida d In vesti gado ra, Órgano Subordina do al Minist eri o de
Eco no mía, Ind ust r ia y Co mercio.
Fue nte: Elaboració n propi a sobre la b ase del Regl.unento C ent ro ame nc ano
de Pr áct icas de C om erc io Desleal.
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cació n ret ro acti va , audiencias, revisión y eliminación de las
medidas definitivas.

2.a.4 Tratamiento del dumping en los demás tratados de libre
comercio

Por su parte, los tratados de libre comercio con Chile,
República Dominicana y Canadá, establecen en su capítulo VII
las disposiciones referentes a la aplicación de medidas antidurn
ping, est ableciendo que las partes pueden disponer la aplica
ción de medidas compensatorias por prácticas de dumping, de
acuerdo con lo establecido en el respectivo acuerdo de la Ron
da Uruguay.

Sin embargo, el TLC con Canadá va un poco más allá al
establecer el interés de las partes por promover mejoras y acla
raciones a las disposiciones del GATT de 1994, así como el
deseo de establecer un procedimiento a nivel doméstico que
incorpore aspectos más amplios de interés público. Asimis
mo , se contempla la posibilidad de imponer derechos com
pensatorios menores al margen de dumping y se recomienda uti
lizarun método transparente y predecible paraelestablecimiento
de tales derechos, de manera que las determinaciones finales de
derecho s puedan ser revisadas más fácilmente.

2.b. Medidas de salvaguardia

2.b.l Medidas de salvaguardia en el ámbito multilateral

La normati va que regula la aplicación de medidas de sal
vagua rdia a nivel multilate ral es el Acuerd o sobre Medidas de
Salvaguardia de la Ronda Uruguay , suscrito y rati ficado por
Costa Rica en 199411 •

La condición básica que dich o acuerdo establece para la

11 En dich o acuerdo, las med id as de sulvaguardr; son también den orn i
nadas como "Me didas de u rgen cia so bre la impo rt ació n de p ro du cto s deter
mi n ados".
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imposición de medidas de salvaguardia es que las importacio
nes de determinado producto hayan aumentado en tal canti
dad -ya sea en términos absolutos o en relación con la pro
ducción nacional, que causen o amenacen causar daño grave a
la rama de la producción nacional que produce productos si
milares o directamente competidores.F

El elemento clave en la aplicación de la medida de salva
guardia es la determinación de la existencia de daño. Según el
acuerdo de marras, se entiende por "daño grave" un menosca
bo general significativo de la situación de una rama de la pro
ducción nacional. Asimismo, establece claramente que la
"amenaza de daño grave" debe necesariamente estar basada en
hechos concretos y no simplemente en alegaciones, conjetu
ras o posibilidades remotas.

Para la determinación del daño, la Autoridad Investiga
dora tiene la obligación expresa de evaluar todos los factores
pertinentes de carácter objetivo y cuantificable, pues no pro
cederá la imposición de la medida de salvaguardia a menos que
dicha investigación pruebe la existencia de una relación de
causalidad entre el aumento de las importaciones y el daño
grave a la rama de la producción nacional en cuestión.

La medida a imponer puede ser un arancel o una restric
ción de tipo cuantitativo (cuota), en cuyo caso el monto de la
misma no podrá ser inferior al nivel promedio de las importa
ciones del producto durante los tres años previos al inicio de
la investigación. También se establece en el acuerdo que la
aplicación de medidas de salvaguardia provisionales procede
siempre que se confirme la existencia de circunstancias críti
cas, en las que cualquier demora implicaría un perjuicio difí
cilmente reparable a la producción nacional.

La duración de tales medidas provisionales está limitada

12 El acuerdo define "rama de la producción nacional " como el co njun

to de los productores de productos similares o directamente competidores del
bien obj eto de la investigación , que operen dentro del ter ritorio de un pa ís

miemb ro de la OMC.
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a 20 0 d ía s co m o m áximo , en tanto que la forma única que
podrán adoptar es la de aranceles, que deberán ser re embol
sados a lo s importadores en caso de llegar a concluirse en la
in ve stigación que no hay pruebas sobre la causalidad de!
daño grave a la producción nacional. Adicionalmente , el
período de vigencia de las medidas provisionales será des 
contado del período inicial de una medida definitiva de
salvaguar dia, de llegar a imponerse la misma al cabo de la
investigación! ' .

El acuerdo establece que los países podrán aplicar medi
das definitivas de salvaguardia únicamente durante el perío
do que sea necesario para prevenir o reparar el daño grave y
facilitar el reajuste. N o obstante, la duración de dicho perío
do est á limitada a un máximo de cuatro años , siendo factible
al cabo del mi smo la aplicación de una prórroga, bajo condi
ción de que se pruebe que la medida sigue siendo necesaria para
prevenir o reparar el daño o para completar el período de re
aju ste de la producción nac ional." Las prórrogas de una salva
guardia están limitadas, sin embargo, pues elacuerdo establece
que el período total de una medida definitiva de salvaguardia,
incluyendo el período de aplicación inicial, el de aplicación
defini ti va y las prórrogas, no podrá exceder en total los och o
anos.

Adicionalmente , a un producto al cual se le ha ya aplica
do previamente una salvaguardia, no podrá volv érsele a apli
car una nueva salvaguardia hasta tanto no haya transcurrido
un perí odo igual a aquél durante e! cual dicha medida fue apli
cada previamente, no pudiendo ser tal período de no aplica
ción me n o r a los dos años.

1', Debe tenerse presente qu e el t érmino " medida definit iva" hace alu
sión al cará cte r definit ivo de la resolución fina l de la Au to ridad In vest igado ra
y no J la permanencia indefin ida de la me di da en el t iempo .

l. Aun que el acue rdo no lo def ine explíc ita me nte, el t érm ino "reaju ste "
parece ent enderse co mo un proceso de reconver sión p roducti va, en el que se
mo vili z.au recursos de la actividad afectada hacia otr as no susce pti bles de da ño
po r p.u te d ~ b s im portaciones.
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U n último aspecto relevante de! Acuerdo sobre Medidas
de Salvaguardia de la Ronda U rugua y es que se prohíbe la
aplicación de tale s medidas contra la importación de un p ro
ducto originario de un país en desarrollo miembro de la aMC,
cuando la misma represente menos del 3% del total de las
importaciones de ese producto que hace e! país , presumible
mente afectado por el incremento de las importaciones.

2.b.2 Salvaguardias en el Mercado Común Centroamericano

A nivel de la región Centroamericana, la legislación que
aplica e! país sobre medidas de salvaguardia se rige por el Re 
glamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia,
aprobado el 22 de mayo de 1996 por el Consejo Económico
Centroamericano en el Protocolo de Tegucigalpa , con el fin
de.ajustar la normativa de la región en esta materia a los acuer
dos adquiridos en el marco de la Ronda de Uruguay.

En general, los procedimientos de in vest igación y lo s
plazos son similares a los que se aplican en e! caso de medidas
antidumping. El proceso de investigación podrá ser iniciado
a petición de una parte o , en casos excepcionales, de oficio . El
estudio técnico deberá concluir en un período de 6 meses, salvo
en circunstancias excepcionales, en que se podrá extender a un
plazo máximo de do ce meses.

Es factible la apli cación de medidas provisionales, pero
las mismas deberán ser garant izadas mediante fianz as, que
deberán ser devueltas co n prontitud si posteriormente en la
investigación se determina que el aumento en las importacio
nes no ha causado o amenaza causar daño grave a una ra m a de
la p roducción nacional. Además , antes de ado ptar cua lqu ier
medida provisional, el Estado Parte deberá not iíicarlo al
Comité de Salvaguardias de la OMC. Una vez impuest a, las
auto ridades del Est ado Parte deb erán celebrar co nsu ltas co n
los países miembros de la OM C que tengan un in terés pani
cular en la medida.



2.b.3 Salvaguardias en el Tratado de Libre Comercio con México

En el caso del Tratado de Libre Comercio con México, la
aplicación de medidas de salvaguardia se autoriza tanto a nivel
bilateral (contra importaciones provenientes de México) como
global (importaciones provenientes de México y de otros países).

En el caso de las salvaguardias de carácter bilateral, la
aplicación de las mismas no podrá hacerse después de transcu
rridos veinticuatro meses desde que el arancel del bien en cues
tión llegó a cero por ciento. Adicionalmente, se establece que
serán de tipo arancelario.

Un aspecto interesante en que la normativa bilateral sobre
salvaguardias contenida en el TLC con México se aparta de la
normativa bilateral de la OMC, se refiere a los plazos de aplica
ción de la salvaguardia. En efecto , su aplicación podrá darse por
una única vez, por un período máximo de un año y con una úni
caposibilidad de prórrogapor un plazo idéntico. Además, el nivel
de la medida no podrá ser mayor al arancel vigente frente a terce
ros países o al que estaba vigente antes de la entrada en vigor de la
desgravación arancelaria tipificada en el tratado.

Otro elemento distintivo de la aplicación de salvaguardias
en el marco del TLC con México, es el hecho de que la parte que
aplique la salvaguardia debe otorgar a la parte afectada una com
pensación mutuamente acordada durante las consultas, que con
sistirá en concesiones (reducciones) arancelarias adicionales cu
yos efectos positivos sobre el comercio de la parte causante del
daño sean equivalentes al impacto de la salvaguardia.

En el caso de las salvaguardias globales, su aplicación a
las importaciones de un producto específico proveniente de
México, procede únicamente cuando:

Las mismas son parte de las exportaciones de los prin
cipales países proveedores y éstas representan al me
nos un 80% de las importaciones totales del bien en
cuestión que hace el país afectado.

La tasa de crecimiento de las importaciones provenien
tes de México del producto en cuestión durante el año
en que se dio el incremento perjudicial de las mismas,
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es ligeramente menor, igualo mayor que la tasa de
crecimiento de las importaciones de ese mismo pro
ducto procedentes de todos los orígenes durante ese
mismo período .

El procedimiento para la imposición de salvaguardias
globales en el TLC con México mantiene vigentes los aspec
tos relativos a la investigación, notificación y consultas, men
cionados para el caso de las salvaguardias bilaterales, mas no
así lo referente a las compensaciones arancelarias hacia la par
te receptora de los efectos de la salvaguardia.

2.b.4 Salvaguardias en el Tratado de Libre Comercio con Chile

En el caso del TLC con Chile, la aplicación de medidas
de salvaguardia está debidamente delimitada en el capítulo VI,
tanto para las medidas bilaterales (es decir, únicamente con
tra importaciones provenientes de Chile) como para las glo
bales (contra importaciones provenientes de un grupo de paí
ses entre los que figura Chile).

El período durante el cual las partes pueden imponer y
mantener vigentes medidas de salvaguardia (denominado para
los efectos del tratado "Período de Transición"), queda restrin
gido al período que demore la desgravación arancelaria del
producto, más un plazo adicional de dos años contados a par
tir de la fecha en que el bien queda completamente desgrava
do, idéntico a lo establecido en el TLC con México.

En el TLC con Chile, las únicas salvaguardias aplicables
son de tipo arancelario y su aplicación puede darse por medio
de la suspensión de la reducción arancelaria pactada en el tra
tado, o bien por medio del incremento de la tasa arancelaria a
un nivel que no puede bajo ninguna circunstancia exceder el
arancel de Nación Más Favorecida consolidado en la ÜMC. 15

15 Se tomará e1arancel de N aci ón Má s Favo rec ida (NMF) más bajo de
ent re los sigu ient es: el vigente en el moment o en que se ado pte la medida y el
vigente el d ía ant eri o r a la en t rad a en vigor <1('1 tratado.
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U n elemento en común respecto al TLC con México en
la aplicación de salvaguardias bilaterales es la obligación de
ofrecer a cambio de la imposición de una medida de salvaguar
dia una compensación de tipo arancelario (reducción de aran
celes) cuyos efectos sean equivalentes a los de la salvaguardia.
La novedad en el caso del TLC con Chile es que esta obliga
ción de ofrecer a la otra parte una compensación se hace ex
tensiva a las salvaguardias de tipo global.

Sin embargo, el TLC con Chile se aparta notoriamente
del TLC con México en lo referente a los plazos de aplicación
de las salvaguardias bilaterales, por cuanto se establece que las
misma s tienen un a duración máxima de tres años, prorroga
bles por un período de un año consecutivo adicional. Asimis
mo, durante el período de transición, no se podrá aplicar a un
producto una salvaguardia bilateral en más de dos ocasiones,
siendo la segunda apli cación factible únicamente si ha trans
currido un periodo equivalente al menos a la mitad de aquel
durante el cual se aplicó la medida por primera vez.

Otro elemento novedoso del TLC con Chile en la aplica
ción de medidas de salvaguardia bilaterales es la gradualidad
en la eliminación de la medida. No menos novedoso es el he
cho de que se obliga a excluir a la otra parte de la aplicación de
medidas globales de salvaguardia en las que está involucrada.
Así, cuando las importaciones procedentes de Chile tengan una
participación susta ncial en las importaciones totales del pro
ducto en cuestión y contribuyan significativamente al daño
grave causado a la producción nacional, Costa Rica tendrá la
obligación de excluir a Chile de la aplicación de la correspon
diente medida de salvaguardia global.

Al igual que en el caso de la aplicación de salvaguardias
bilaterales, el acue rdo establece un procedimiento para el caso
de las salvaguardias globales, en el que elementos co rno las
consult as, notificaciones, audiencias y aportación de pruebas
ob jetivas que se deben ofrecer a la otra parte, garan tizan la
transparencia del p roce so.
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2.b.5 Salvaguardias en el Tratado de Libre Comercio con República
Dominicana

En el caso del TLC con República Dominicana, una pri
mera novedad que se introduce en el tratamiento de las salva
guardias es la definición de rama de la producción nacional , al
establecerse que los productores domésticos de los productos
similares o directamente competidores del producto impor
tado objeto de la salvaguardia, deberán representar cuando
menos un 25% de la producción nacional total de ese tipo de
productos .

En lo referente a la duración del período de transición y
a los plazos de aplicación de la medida, el tratamiento es idén
tico al del TLC con México.

Un aspecto bastante peculiar del tratamiento de las sal
vaguardias bilaterales en el TLC con República Dominicana
es el hecho de que las compensaciones arancelarias a la impo
sición de salvaguardias -que en los tratados con México y
Chile son de carácter obligatorio-, son en este caso opciona
les y quedan a discreción de la parte que impone la medida de
salvaguardia. De no haber acuerdo respecto de la compensa
ción que se ofrecerá a cambio de la salvaguardia (reducción del
arancel de otros productos), la parte solicitante podrá impo
nerla unilateralmente, mientras que la parte receptora de la
salvaguardia podrá imponer unilateralmente la compensación
que considere perti nente.

2.b.6 Salvaguardias en el Tratado de Ubre Comercio con Canadá

Finalmente, en el caso del Tratado de Libre Comercio con
Canadá, el tratamiento de las salvaguardias es mucho más es
cueto, tanto así que trata sólo lo referente a la aplicación de
medidas bilaterales (esdecir, contra importaciones provenien
tes únicamente de Canadá).

Así, se establece un período de transición, cuya duración
se limita al tiempo que demore el cronograma de desgravación
arancelaria del producto, en tanto que la duración má xima de

291



la medida de salvaguardia se limita a 3 años sin posibilidad de
renovación, pudiendo aplicarse la medida por una única segun
da vez, siempre y cuando haya transcurrido desde la termina
ción de la primera aplicación un período no menor a la mitad
de la vigencia de la misma. El arancel durante la segunda apli
cación no podrá ser mayor al aplicado la primera vez en que
estuvo vigente la salvaguardia, a la vez que durante esa segun
da aplicación, será obligatorio establecer un plazo gradual de
reducción del arancel, de manera que , a la fecha de termina
ción definitiva de la medida, el arancel quede en el nivel pre 
visto para el producto en cuestión en el cronograma de des
gravación del tratado.

También, se establece que las salvaguardias no podrán ser
aplicadas después de concluido el período de transición -sal
vo que la otra parte así lo acepte, y se establece la obligación
de la parte que impone una salvaguardia de negociar y acor
dar la respectiva compensación con la otra parte, pudiendo la
parte afectada por la salvaguardia adoptar una compensación
unilateral en caso de no haber acuerdo entre las partes.
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Como se indicó en el capítulo anterior, la aplicación de
medidas antidumping y de salvaguardia en Costa Rica se enm ar
ca dentro de los respectivos acuerdos de la Ronda Uruguay en el
ámbito multilateral y de los diferentes tratados de libre comer
cio suscritos por el país en el ám bito del comercio bilateral.

En este contexto , por Oficio DM-822-95 del4 de setiem
bre de 1995, el Ministerio de Planificación Nacional y Políti
ca Económica (MIDEPLAN), auto rizó la creación de la Ofici
na de Prácticas de Comercio De sleal y Medidas de Salvaguardia,
adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC), la cual tendría a su cargo las tareas de indagar, analizar
y evaluar los casos en mención, así como recomendar al mi
nistro del MEIC, la imposición de derechos antidumping, sal 
vaguardias y medidas compensatorias.

La Oficina estuvo vigente desde 1995 hasta el 2000 , cu an
do MIDEPLAN emiti ó elOficio DM-23-00 , segú n el cual, por
motivos de reestructu ración del MEIC, se aprobó el traslado
de sus funciones a la U n idad de Asuntos Jurídicos (UA]) de
dicho Ministerio. En acatam ien t o de esta directriz, el 6 de
diciembre de ese mi sm o arl o , el MEIC publicó un decreto para
tal fin , a pesar de que habí a argumentado que el traslado de las
tareas de la Oficina a la U AJ generaba una me zcla de funcio -

- .
ne s inc onveruente.

De acuerdo con entrevist as y conversaciones sostenidas
con funcionarios públicos relacionados con la materia en cues
ti ón y con asesores de em presas nacionales involucradas en
procesos de in vest igación , se concluyó que, entre las prin ci
pal es limitacion es que la O ficina del MEIC exp erimentó du 
rante su permanencia, figu ran:

• Rest r icciones fina nc ieras.
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• Person al limitado y sin un a perm anencia consolidada.

• Escasez de funciona rios co n especialidad en econom ía
y tem as de comercio internacional.

• Falt a de capa cit ación y act ua lización de conocimien
to s especializados en el te ma .

• Los procesos tendían a retrasarse, en parte por la reti 
cenc ia de las mism as empresas denunciantes a proveer
información, pero también por las limitaciones de
personal descritas y de un presupuesto adecuado.

Aunque desde su creación la O ficina funcionó con recur
sos financieros y humanos limitados, el señor Douglas Alva
rada, quien se encuentra actualmente a cargo de tramitar las
denuncias sobre los temas en cu estión, opinó que las autori
dades justificaron la desap arición de esta instancia por las pocas
solicitudes de invest igación que se estaban recibiendo.

Por su parte, la Unidad de Asuntos Jurídicos sigue apli
cando los mismos procedimientos contemplados en la legis
lación pertinente, pero no cuenta con un equipo de trabajo para
tal efecto. Además, la persona que dentro de esta Unidad es
respo nsable de dar trámite a las denuncias y peticiones de an
tidumping, salvaguardias y medidas compensatorias que se pre
senta n, no se encuentra asign ada exclusivamente a esta labor,
por lo que también realiza tare as del resorte propio de la U AJ
del MEre. Por otra parte , mient ras las labores de tipo legal
son realiz adas por la Unidad de Asuntos Jurídicos , la invest. i
gación técnica se so lici ta al Departamento Econó mico del
MErC, el cual también ejer ce est a tarea al ma rgen de ot ras
fun ciones propias que tiene qu e rea lizar!" .

Cabe indicar que, si bien la O ficina dejó de op er ar en el
año 2000, el23 de agosto del 2002 el Ministerio de Economía,
Indu stria y Comercio emitió un nuevo decreto donde se estable
ce el mandato para su creación con personería propia. En esta

1<> Basad o en la en t rev ist a realizada al Sr. D ouglas A lvar ad o , qui en es la
person .¡ qu e en la ac tua l ida d est á enca rgado d e dar trámite a la s so lic it udes de
ant id um p in g, salvagu ard ias y derechos com penvat o rios .
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oportunidad quedó adscrita directamente al despach o ministe
rial y se le dio la potestad de conocer de manera exclusiva la ma
teria de prácticas de comercio desleal y medidas de salvaguardia,
salvo en los casos donde los tratados internacionales otorguen
competencias a otras dependencias, pero aun en estas situaciones
se deberá trabajar en coordinación con la oficina de marras.

Bajo este nuevo decreto , se establecen diversas funciones
y tareas para la Oficina, a saber:

• Recibir y tramitar las denuncias de dumping y subsi
dios, así como las peticiones de medidas de salvaguar
dias .

• Realizar los estudios o investigaciones para determi
nar la procedencia de las denuncias y la necesidad de
imponer medidas .

• Asesorar al ministro y demás instancias de! Ministe
rio en la materia respectiva

• Asesorar a los sectores productivos sobre e! funciona
miento de la Oficina

• Orientar a los interesados sobre el empleo adecuado
de los instrumentos internacionales de protección
contra los temas aquí tratados.

• Asesorar a los interesados sobre la apropiada presen
tación de la denuncia y la obtención de la prueba per
tiriente.

Aunque la figura de la Oficina está claramente definida
en el decreto antes cit ado, en la práctica, aún no se ha institu
cionalizado. Los procesos de investigación siguen hasta e! día
de ho y siendo tramitado s por la Unidad de Asum asJurídicos
de! Ministerio de Economía, Industria y C omercio .

De acue rdo con la entrevista realizada al señor Douglas
Alvarado , en cargado del tema en la Unidad de Asuntos Jurí
dicos del MEIC, a pesar de que el mandato para e! "relanza
miento" de la Oficina fue dado desde hace casi do s años , no se
cuent a con los recu rsos fina nc ieros requer idos , existe falta de
personal capacit ado en la materia y hay po co apoyo a las ra-
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mas de producción nacion al, debido a la carencia en el me rca
do de profesionales espec ializ ados en temas de co me rc io in
ternacional , que puedan asesora r a las empresas durante el
proceso de denuncia. Tales limitaciones rep rese ntan un en or
me reto para Costa Ri ca, tod a vez que la multiplicid ad de
normativas y disposiciones diferentes que los diver sos trata
do s de libre comercio han generado , demandan una estructu
ra institucional más sólida y eficiente, que pueda administrar
correctamente la aplicación de las mi smas.

En este sentido, el Lic. Alvarado señala que sería pruden
te cons iderar la opción de que la creación de dich a instancia
investigadora se dé mediante Ley y no por Decreto, con el fin
de reducir al mínimo la int romisión de intereses políticos. En
este punto coincide plenamente la Sra . Lucrecia Brenes, ase
sora privada en la materia.

Por otra parte, es conveniente indicar qu e adem ás del
MEIC, elmarco institucion al con que cuenta el país involucra al
Ministerio de C omercio Exterior (COMEX), entidad que se
encarga de notificar los casos de denuncia a la OMe, mientras el
Ministerio de H acienda, a través de la Dirección General de
Aduanas (DGA), es responsable de la implementación de las
medidas sobre las importaciones. Aunque la experiencia de Cos
ta Rica en cuanto a aplicación de medidas de salvaguardia y ant i
dumping se limita a un único caso (el de los sacos de yute), la ac
tuación de la DGA en el mismo deja dudas sobre la calidad de la
coordinación interinstitucion al qu e existe en el país para im 
plementar adecuadamente este tipo de medidas.' ?

Siendo qu e la imposición de salva guardias y medidas ano
tidumping es parte de la apli cació n de los acue rdo s comercia
les vigentes en el país y que existe en el Ministerio de Co mer
cio Ex te rio r una dep endencia pa ra tal fin, pareciera qu e, ¡.>ara
gar antizar una mejor apli cación de tales medidas por parte de
las adu an as, se hace necesario el fortalecimiento del rol de co
ordinación inrerinstitucional que deb e jugar COMEX.

17 En el caso de los sac os de y ut e, aunque la medid a se debía implemen 

t a r p o r só lo 30 días, fu e ap licada en las adu an as duran te 6 m eves.
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4.aAnálisis decasos de denuncias porpresuntas
prácticas dedumping

Desde 1995 hasta hoy día (2004), se han presentado ante
la Autoridad Investigadora del MEIe seis denuncias por pre
suntas prácticas de dumping, las cuales se procede a estudiar a
continuación.'! De ellas, cuatro correspondieron a productos
del sector manufacturero (capítulos 25 al 99 del SAC), en tan
to que sólo dos de los casos correspondieron al sector agrícola
y agroindustrial (capítulos 01 al 24 del SAC).19Tal distribu-

Cuadro 4.1 . Costa Rica: Casos tramitados por dumping

1995 láminas ac nlicas Manufaclura Mh ko AcrñicosdeCenrroam éricaS.A .

1996 Re frigeradores Manu factura México Atlas lndusnialS.A .

1996 Cebollafresca Agrícola EE.UU., Nicaraguay Guatemala Cámara Nac. de Productores deCebolla

1996 Láminas Manufactura Mélico Ricalit S.A .

Fibroce mento

1997 Pastas Agroindusuia Chile PastasRomaS.A .

1998 Loza Samtaria Manufaclu ra Venezuela lncesa Standard S.A.

Fuente: Elaborac ión propia sobre la base de dato s de las resoluciones de los
casos tramit ados por el MErC.

18 En Cos ta Rica no se pre sentaron den uncias por pre suntas prá ctic as de
dumping ni solicitu des de med idas compensatorias antes de 1995.

19 El Sistema Arancelario Cent ro amer icano es derivado del Siste ma
Arm onizado y gracias a ello, éste coincide con el mismo para partidas a seis o
a menos de seis dígit os.
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ció n es co ns istent e co n la estructura de las impo rt acio nes de
Costa Ri ca, las cuales - gracias a la elevad a p rotecció n arance
lari a qu e prevalece so bre los productos agrícolas más impor
tantes para el consum o doméstico , suelen concentrarse ma yo
ritari amente en las manufacturas.

Igu almente , es importante señalar que la totalidad de
di chas denuncias corresponde a importaciones provenientes
de países del cont inente americano , dentro de los cuales México
se dest aca por agrupar a tres de ellas, en tanto que dos corres
ponden a países de Sudamérica y una en forma conj unta a Es
tados Unidos y dos países de Centroamérica.

T al estructu ra es sumamente inte resante, pues, si bi en
México no result a ser un socio co mercial preponderante par a
C ost a Ri ca, result a claro que la ape rt ura derivada del Trat ado
de Libre Comercio sus cr ito entre am bas naciones en 1995
revitali zó lo s nexos co merciales en la medida suficiente com o
par a que los p roductores co st ar ri censes dedicados al abasteci
m iento del mercado doméstico pusieran much a m ás atenció n
a los p recio s ofrecidos por proveed o res me xi canos.

Asimismo, de las seis solicitudes recibi das por la Autor i
dad Investigadora, en dos no se encontró daño de dumping,
dos fueron abandonadas por no presentación de la informa
ción solicitada, en una no se aplicó medida porque no se pudo
corroborar que el daño fuese atribuible directamente a las im
portaciones y solamente para una se resolvió la aplicación de
una medida arancelaria , que terminó siendo de 0%, por cuan
to las importaciones p ráct icam ente des aparecieron.

D ebido a limitaciones de espacio , se presentan a continua
ción sólo uno de los seis casos de denuncias por dumping en
Costa R ica, a m anera de ilust r ació n .

4.a. l Elcaso de los refrigeradores

E n oc t u b re d e 1996 , la em p resa Atlas Industri al S.A. ,
so lic itó la apertura de una in vest igació n por dumping con t ra
las importacio nes de refrigeradores (clasifi cados en la partida
84.18 .21.00 de l SA C) provenientes de Méxi co.
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Cuadro 4.2. Costa Rica:Cuadro resumen del proceso de los casos de
dumpingTramitado por laAutoridad Investigadora

'"o
'..-.>

Láminas acrílicas

Refrigeradores
Cebolla fresca amarilla
Láminas de fibrocemenro
Pastas

Loza sanitaria

x
x

x
x

x

x~ x

x 5

x

Desistimicmo: empresa decide abortar la solicitud de lnvcstigaci ún

Para los casos en que se enco ntr ó daño pero no se apüc é medid a. se determinó la ex istencia de otros factor es más allá de las impo rtaciones qu e también eran co-causanrcs del l1a ri u

No se encontr ódaño por t~llt a de pruebas que demuestren daño o arrena za de da ño.

La empresa desist ió de la so licitud pero se continu ó por olido.

La med ida que se lonlÓ fue de Olft . debido al decrecimiento casi total de las importaciones

F uen te : Elabo rac ión p rop ia so b re la base de da tos de las reso luciones de lo s casos t ram itado s por el M Er e.



La empresa denunciante argumentó que , en el período de
mayo a set iembre de 1996, las importaciones cit adas ingresa
ron a Costa Rica bajo condiciones de dumping, lo cual, unido
al hecho de que los modelos nacionales y los modelos impor
tados son clasificados como homogéneosy contabilizados bajo
la misma partida arancelaria, generaba a su juicio las condi
ciones necesarias para sustentar la investigación. A lo anterior
agregaron el hecho de que ellos representaban el 100% de la
producción nacional de refrigeradores, por 10 que eran repre
sentativos de la rama de producción nacional en cuestión.

En el mes de marzo de 1997, la empresa Atlas Industrial
S.A . presentó el desistimiento del caso, alegando que llegó a
un acuerdo con la empresa importadora. Sin embargo, el MEIC
le solicitó , días más tarde , los documentos que comprobaran
tal acuerdo, pero Atlas no remitió ninguna información, adu
ciendo que el acuerdo fue informal , razón por la cual el MEIC
consideró oportuno continuar la investigación de oficiolo.

Valga señalar que, tanto la empresa exportadora en Méxi
co (Mabe S.A. de C.V.) como su contraparte importadora en
Costa Rica (Mabeca, única import adora de refrigerado res
producidos en México en la época de la investigación), presen
taron toda la documentación que la Autoridad Investigadora
solicitó, contrario a Atlas, la cual no la presentó .

La Autoridad Investigadora determinó que las import a
ciones de refrigeradores provenientes de México representa
ban el 35,5% del total de importaciones de ese producto en
1996. Igualmente, halló evidencia s de la existenciade dumping
en las importaciones de refrigeradores provenientes de Méxi
co, problema que estimó en un margen del 32% sobre el valor

20 Los acue rdos ent re las part es deb en inclu ir al Gobie rno y a la emp resa
expo rta do ra o importado ra, po r lo que el "arreglo" ent re la prod ucto ra nacio
nal, y la em presa exporta do ra fuera del marco de la ley que amp ara estos re
cursos y fue decla rado ilegal. De ahí que el MEIC haya decidido cont inuar la
investigación de oficio, pues considera que se pueden ver afectado s los iru ere - .
ses nacionales, ade más se remit ió el caso a la Co misió n de Pr omoción de la
Compete ncia.
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n o rmal del product o. Tal res ultado no resulta ap reci able en
las cifras del cua dro 4.3, donde puede ap rec ia rse que el va lo r
en dólares por unidad de peso (k ilog ra m o) de las im portacio
n es de refri gera d ores, procedentes tanto de M éxi co co m o del
mundo entero , incrementó notoriamente en 1996, siendo
incluso ese incremento del valor unitario importado mayor
en el caso de México (32%) que en el del mundo (4%) .

Cuadro 4.3: Costa Rica: Importaciones de refrigeradores. 1994-2002
-cífras endólares ykilogramos-

Año México El Mundo

Valor Volumen $/Kg Valor Volumen $/Kg

1994 562.756 138.409 4,07 9.317 .673 2.156.017 4,32

1995 638.105 168.393 3,79 6.846.208 1.533.760 4,46

1996 1.777.664 355.587 5,00 6.640.731 1.426.152 4,66

1997 2.376.751 548.106 4,34 7.525.276 1.718.870 4,38

1998 2.101.208 609.683 3,45 8.688.999 2.056. 394 4,23

1999 2.850 .069 904.441 3,15 9.068.508 2.372.896 3,82

2000 2.610 .767 780.547 3,34 8.624.939 2.385.894 3,61

2001 2.588.674 727.741 3,56 12.773.567 3.128.140 4,08

2002 4.245.819 1.185.072 3,58 16.877.36 6 4,491.867 3,76

2003 5.358.228 1.500.316 3,57 13.356.334 3.657.1 60 3,65

Al analizar la información di sp onible , la Autoridad In
vest igadora llegó a la concl usió n de qu e no exi stÍ a evi denc ia
como p ar a pe nsar que el incremento de las im po rtacio nes bajo
las condicione s de dumping estuviese cau sando daño a la pro
ducción nacio nal , por cuanto a su juicio , la red ucc ió n de las
ut ilidade s de la em presa Atlas se deb ía p r imo rdialmente a la
caída de la cuenta "ot ros ing resos", la cua l disminuyó un 68%
en el per íodo en cues tión . E s decir , que el det eri oro en las ut i
lidades de la empresa A tlas se deb ía a una re d ucc ió n en ingre-
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sos diferentes a los provenientes de sus ventas de refrigerado
res en el mercado doméstico y, por lo tanto , no puede asociar
se con el ingreso de importaciones en condiciones de dumping.

Cuadro 4.4 Costa Rica: Importaciones de refrigeradores 1995-1996
-cífras en unidades-

Total de Ago-Dic.1995 Enero-Abril 1996 Mayo-Ser.
unidades 1996

importadas 422 356 2561

Fuente: Resolución del MEre publi cada en la G aceta

En consecuencia, elMEIC concluye en setiembre de 1997
la investigación, sin la imposición de derechos antidumpingso
bre las importaciones de refrigeradores provenientes de Méxi
co. Resulta interesante, además, el hecho de que la Autoridad
Investigadora procedió a dar aviso a la Comisión de Promoción
de la Competencia, para que investigara el acuerdo al que lle
garon las partes involucradas, ante la presunción de que am
bas empresas pudiesen estar coludiéndose para implementar prác
ticas discriminatorias en detrimento del libre comercio .

4.b Análisis de los casos de solicitudes de medidas de
salvaguardia

Entre 1995 Yel año 2004, se han presentado ante la Auto
ridad Investigadora del MEIC un total de cinco solicitudes para
el establecim iento de medidas de salvaguardia, de las cuales
cuatro correspondieron a productos del secto r manufacture
ro (clasificados en los capítulos 25 al99 del Sistema Arancela
rio Centroamericano) y una al secto r agrícola -específicamen
te referido al arroz en granza y pilado.I!

T al estructura es aprox imadamente consistente con la
estructura de las importaciones de Costa Ric a, las cuales, gra-

'1 No se presen tó alguna so lici t ud de este t ipo antes de 1995.
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cias a la elevada protección arance laria que pre valece sobre los
productos agrícolas más important es para el consumo dom és
tico , suelen concent rarse mayo rit ariamente en las manufac
turas.

Igualmente, es important e señalar que, de esas cinco soli
citudes, una fue planteada contra importaciones proveni ent es
de países asiát icos, cuatro cont ra importacione s provenientes
de paísesdel continente americano y una cont ra importacion es
pr ovenientes de Europa-' . Lo ant erior result a consistente con
la estructura de las importaciones de Costa Rica por origen, ya
que prácticamente dos terceras partes de las mismas provienen
de Norte y Centroamérica.

Cuadro4.5. Costa Rica: Casos tramitadospara la imposicióndeuna
salvaguardia

1996 Ropa usada EE.UU. Cám ara de Industria
Textil y de confección

1996 Placas y Manufactura España, Italia Productos de
baldosas Brasil y México Concreto S.A. y

de cerámi ca Firenze Industrial S.A.

1996 Loza sanitaria Manu factura México Incesa Stand ard S.A.

2000 Arroz en Agrícola Estados Unidos Oficina N acion al de
granza y pilada Arroz

Fu ente: Elabo ración propi a sobre la base de datos de las resoluciones de los
casos t rami tados po r el MEIC.

11 El núm er o de casos clasificado s po r regiones to ta liza seis po r cuanto
en el caso de las placas y baldosas de cerámica se tiene como países invo lucr a
dos i anto a países de l cont inente ameri cano (México y Brasil), como a países
eu ro peos (Ita lia y España).
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Cuadro 4.6. Costa Rica:Cuadro resumen del proceso de los casos de dumping tramitado por laAutoridad Investigadora

: Para los casos en qu e se encont ró daño pero no se ap licó medida, se determinó la existencia de otros fact ores más allá de las
imp ortaciones qu e también eran co-causa ntes del daño.
2 N o se apl icó med ida deb ido a otras causas como Subfacturación y contrabando.
) La Autoridad no creyó necesar ia la imposición de alguna med ida de protección tempo ral, pu es la empresa es com pet it iva a ni vel
int ern acional.

• No se aplicó medida por aume nt o de los precio s internacionales. los cuales ya no hacían necesaria la me did a.

F uente: Elaboración propia sobre la base de da tos de las resolu ciones de los casos tramit ados por el MEre.

'"o
00

Sacos y fibras burdas

RODa Usada
Placas y baldosas de
cerámica

Loza Sanitaria

ilado

x x

x
x

X'

X4

x x
X"



Asimismo, es interesante observar que sólo en uno de los
casos (el de placas y baldosas de cerámica) no se abrió la investi
gación,debido aque lasempresas solicitantes abandonaron elcaso
y no presentaron por tanto la información requerida por la Au 
toridad Inve stigadora. Sólo en dos de las cinco solicit udes se
halló daño a la producción nacional causado por las importa
ciones y, aunque en ambas se resolvió aplicar una medida pro
visional, sólo en una de ellas (sacos de yute) se aplicó finalmente
la medida, pues en el caso del arroz se determinó que no era
nece saria la aplicación de la medida, debido al aumento que se
dio en los precios internacionales del grano y que hizo menos
atractiva la importación.

Debido a limitaciones de espacio, se presenta a continua
ción sólo uno de los cinco casos de denuncias para solicitar
salvaguardias en Costa Rica, a manera de ilustración.

4.b.l El caso de los sacos de yute

En setiembre de 1995, laJunta Nacional de Cabuya pre sen
tó solicitud de apertura de investigación para el establecimiento
de una medida de salvaguardia contra las importaciones de sacos
de fibras burdas -clasificadas bajo la partida 63.05.10.00 del Sis
tema Arancelario Centroamericano, provenientes de Nicaragua,
Bangladesh e India.

La Junta Nacional de Cabuya abogó por esta medida de
bido al aumento masivo de las importaciones de sacos de yute,
principalmente provenientes de Bangladesh, aduciendo que
esta situación afecta directamente, tanto la producción nacio
nal de sacos de cabuya, como la comercialización del café, pues
los sacos de yute y cabuya se utilizan para envasar dicho pro
du cto para la exportación.

La parte solicitante hizo referencia en la solicitud, a que
en Bangladesh se origina el S5% de las export aciones mundia
les de yute, a la vez que la producción de Costa Rica equivale
a me nos del 0,2% de la producción de dicho paí s, razones por
las cuales dicha Nación asiática t iene la capacidad para ocasio
nar un daño grave a la producción nacional de sacos de cabu-
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ya. Además, la Junta N acional de C abu ya hizo la acotación
de que Bangladesh otorgaba a sus exportadores subsid ios
am parados a los Acuerdos de la OMCn.

En el proceso de investigación de este caso, la Autoridad
Investi gadora descubrió qu e la mayo rí a de los flujos de im por
taciones qu e afecta ba al sector proven ía de N icaragua, pero que
para el año 1995, Ban gladesh abasteció alrededor de un 40%
de las im portaciones totales qu e h izo Costa Ri ca de ese p ro
ducto , cifra que resulta im portante toda vez que para el año
1994 Bang lades h no exportó un solo saco a Costa Rica.

De la información co nsignada en el cuadro sigu iente para
las importaciones de sacos de cabuya según paí s de origen, se
destaca que en 1995 N icaragua más qu e duplicó sus exporta
cio nes a Costa Rica con relac ió n al añ o anterior, lo cua l, uni
do al gran incremento en las importaciones pro venientes de
otros países (incl uid o Ban gladesh) sign ificó un aumento agre 
gado del 290% en las im portaciones totales de sacos de cabuya
de Costa Rica para ese mismo año.

Cuadro 4.7Costa Rica: Origen delas importaciones de sacos de fibra
1992-1995 -cifras en unidades-

Año Total d e sacos Sacos impor tados Sacos imlortados de
importados de Nicaragua Bangl a t;sh y otros

paises

1992 371,490 332,409 39,081

1993 286,582 253,596 32,986

1994 209,2 18 209,2 18 O

1995 816,683 489,609 330,074

Nota: los períod os correspo nd en al período de en ero-ago sto de cada año.
Fuente: Resolu ción del MErc pub licada en la Gaceta N 091 del día l3 mayo, 1998.

Ta les cifras confirman el increme nto significativa de las
imp ort aciones qu e deri varía en el eventual daño a la p roduc-

2.\ El Mlil' C hi zo la aco tació n de qu e, para el caso en que el comercio
desleal surge del oto rgamiento de un subsidio en el país expo rta do r, la medi da
que pr ocede es un a medida co mpe nsato ria y no una salvaguardia.
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ció n nacio na l de saco s de yute. D esafortunadamente, no se
co nsigna ni en el expedi ente del caso ni en la resp ecti va reso
lución del MErC, ningún t ipo de información o aná lis is del
impacto (si lo hubo) de di cho in cremento en las importacio
ne s so bre la producción n acional de sacos de yu te.

Tampoco se di spone de datos acerca de la evolución del
sector o de su participación en la producción y el em pleo . Sin
embargo, siendo que uno de los principales usos de lo s sacos
de yu te es el em paque del café p ar a exportación , el com p o r
ta miento de las exportaciones de café bien pueden revelar algo
en relaci ón con el potencial impacto del incremento en las im
portaciones de sacos de cabuya sobre la producción doméstica.

Según ci fras del Banco Central de Costa Rica, el volumen
exportado de café (en sacos de 46 kilogramos) decreció un 3%
en 1995 , comportamiento consistente co n la mayoría de los
años en esa década, excepto por 1996 , año en el cual el volu
men exportado de café registró un aumento del 23%. Tenien 
do en cuenta que los sacos de yu te no son un bien perecedero
y que el café es una mercan cía qu e po r lo general se negocia en
mercados a futu ro, tiene sent ido pen sar que ese incremento
en el volu me n exportado de café del año 1996 explica una parte
del incremento en las importaciones de sacos de yute de 1995.

Eso quiere decir que alrededo r de un décimo del incre
mento en las importaciones de saco s de cabuya registrado en
1995 no tu vo efectos directos so bre la producción nacional ,
por cuanto simp lem ente satisfizo un incremento en la deman 
da de ese producto para fines de empaque del café de exporta
ci ón." Sin em bargo , aun cu ando no se tiene información del
com portam iento de las demás act ivi dades que utilizan como
in sum o los sacos de y u te, p arec e razonable pensar que los res
t antes 267 puntos porcentuales de in cremento en la importa
ción de sacos de y ute sí ocasionó un desplazamiento impo r
tante de la producción doméstica en el mercado local.

l 4 Cie rta me nte, las bu enas exp ect at ivas generadas po r un in cre mento en
las ventas de café al ex ter io r pod rían habe r inducido a los benef iciar ios del café
a in cr em ent ar sus ex iste ncias de ma te r ial de empa que .
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En virtud de la investigación reali zada , el Minist erio
de Economía, Industria y Comercio (MEIe) re solvió final
mente aplicar una medida provisional que consistiría en un
aumento del arancel, el cual pa saría de 54% a 140% por un
período no mayor a 30 días. El implemento de la medida
implicaba que la Junta Nacional de Cabuya se comprome
tía a hacer mejoras en la utilización de la capacidad instala
da y producción que permitieran mejorar el panorama, una
vez que la medida caducara, aspiración que parece poco razo
nable, por involucrar aspectos de largo plazo que van mucho
más allá de un plazo de 30 días .

Es igualmente interesante señalar que la mi sma Autori
dad In ves! igadora determinó que, si bien es cierto que se dio
un aumento sust ancial de las importaciones de sacos de cabu
ya en 1995, el mismo fue en buena medida una respuesta al
desabastecimiento del mercado doméstico, pues desde 1992 la
producció n nacional no cubría la demanda nacional.

En 1997, el MEIC levanta la medida provisional impues
ta, al consta ta r que la aplicación de la misma había sobrepasa
do seis me ses de vigencia, cuando en realidad tenía que haber
sido implementada sólo por 30 días . En virtud de ello y , des 
pu és de com probar que la rama de producción nacional no
realizó ningún ajuste ni mejora , el MEIC resolvió finalmen
te, en abr il de 1998, dar por terminada la investigación y no
imponer ninguna medida definit iva.

Esto confirma que, si bien la imposición de la salvag uar
di a no parec e haber respondido a fine s proteccionistas, su in
correcta implementación sí brindó un margen de protección
más allá de lo previsto.

4.c Amanera de síntesis

Los números del cuadro 4.8 muestran que la presentación
de solicit udes de salvagu ardias y medid as ant idum pi n g ha es
tado co nce ntrada mayoritariamen te en el sector manufact u
rer o , cosa que es de esperar en razón de que aún persiste en
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Costa Rica un a elevada tasa de protección hacia los producto s
agríc olas de consumo básico .

Cuadro 4.8. Costa Rica: Resumen de los casos tramitados por la
autoridad investigadora

Me didas
Sectores

Manu facturas Agrícola Total
Sa lvag ua rdias 4 I 5
And idumpin g 4 2 6

Total 8 3 11

Fue nte : Elab oración propia sobre la base de datos de las resoluciones de los
casos t ramitado s por el MEre

Asimismo, el gráfico 4.1 revela que las solicitudes de im
posición de medidas no sólo han estado bastante balanceadas
ent re salvagua rdias y medid as ant idumping, sino además rela
tivamente diferid as en el lapso comprendido entre la entrada
en vigencia de la normativa (1995) y elaño en que se pr esent ó el
último caso (2000).

Gráfico 4.1 . Costa Rica: Resumen de los casos tramitadospor la
autoridad investigadora
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Fu ente : Elabor ación propi a sobre la base de datos de las reso lucio nes de los
casos trami tados por el MEre.
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Si bien elementos, co mo la no pre sent ación de información
por parte de las em pre sas solicitant es y los resultados arrojados
por algunas de las estadísticas present adas en este document o ,
dejan ent reve r qu e varias de las so licit udes de im posició n de
medid as ant idumping o salvaguardias parecen haber respondi
do a inte reses meramente prot eccionistas,sólo en el caso del arroz
pilada parece haberse dado un escena rio de econo mía polít ica que
influyó dealguna maneraen la imposición final de la medid a. Ello,
po r cuanto el cr iterio técnico de la Auto ridad Invest igadora se
ñaló qu e la medi da no procedía, pero aun así las autoridades del
MEIC decidieron imp oner una salvaguardia p ro visional. T al
decisión estuvo influenciada por la fuerte presión que impusie
ro n los pro ducto res locales ante las autoridades cornpetentes.P
D e hecho, en una revisión poster ior del caso que efectuó la Con
traloría Ge neral de la República, fueron halladas ser ias deficien
cias en el proceso de adopción de la resolución fin al emi tida por
el MEIe.

Otro element o quees importantedestacaresel hecho de que,
en los casos en los qu e la Autoridad In vestigado ra llevó a cabo el
proceso de inves tigación, se percib e de lo contenido en los expe
dientes poca profundidad en el aná lisis económico de los casos .
D e hecho, esto obligó a los autores del pres ente estudio a buscar
estadísticas que, cuando menos, pudiesen ofrecer una idea aproxi
mada del entorn o económico relevante en el que se dio cada un a
de las solicitudes, pues en general se percibe en los expedientes
un vacío de cifras y de aná lisis de las mismas.

En síntesis, no puede decirse que la infraest ru ctura ins ti
tuc iona l de Costa Rica par a la tramitación de las so licitudes
de salvaguardias y medidas an tidumping haya dado m uest ras
de funcionar perfect amente. Además, el análisis individua l y
porm enorizado de los casos perm ite concluir qu e sí se han t ra
tad o de uti lizar ta les me didas en Costa Rica con fines protec
cion istas, aunque sin resulta do. D e hecho, podría decirse como
balan ce final, qu e Costa Rica ha hec ho un uso razonabl e de
estos mecan ism os hast a la fech a.

c' Basta revisa r la info rmación disponible en los medios de pr ensa en el ari o
2000, para verifi car lapr esión ejercida po r los producto res de este grano sobre el
Gobierno de turno.
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CONSIDERACIONES FINALES

Si bien el proceso de apertura económica iniciado por
Costa Rica durante la segunda mitad de la década del 80 es aún
inconcluso , toda vez que prevalecen importantes sectores que
disfrutan de protección contra la competencia externa (prin
cipalmente los servicios de telecomunicaciones, seguros y al
gunos productos agrícolas), es pos ible afirmar que la Costa Rica
de inicios del siglo XXI es muy diferente, desde un punto de
vist a económico, de la Costa Rica de inicios de los 80. En aque
lla época, la economía se caracte rizaba por la preponderancia
de dos cultivos de exp ortación como fuentes principales de
divi sas (café y banano) , elreducido flujo de inversiones extran
jeras y la participación del Estado en muy diversas activida
des productivas, todo ello como producto de un modelo de
desarrollo basado en la sust itución de importaciones, el cual,
además, generó actividades buscadoras de beneficios, pero que
no son directamente pro du ct ivas (Bhagwati, 1982) y, con ello ,
importantes pérdidas en materia de bienestar para la ma yoría
de los costarricenses (Monge y González, 1995).

La C osta Rica de hoy , veinte años después, se caracter iza
po r la diversificación de sus expo rt aciones (tanto en nú mero
de productos y empresas, como en destinos), la apertura ce 
mer cial (reducción de barreras a las importaciones), la co nso
lidación de un dnst rr en materia turísti ca, la llegada de impor
tant es flujo s de inversi ón extran jera, principalmente de alta
tecn ología, y la dism in ución de la participación directa del

315



Estado en algunas actividades product ivas.i" Todos estos re
sultados son atribuibles , en buena medida, al proceso de aper
tura económica que Costa Rica inició desde mediados de los
1980, diseñado e implementado bajo un régimen de derecho y
democracia .

El desempeño de la economía costarricense durante el
período 1986-2003 puede considerarse sat isfactor io, toda vez
que la economía muestra importantes transformaciones en su
aparato productivo, así como mejoras en el combate de la
pobreza, la generación de nuevas fuentes de empleo y el no
deterioro de la distribución del ingreso.

La evidencia empírica en materia de políticas de compe
tencia desleal y salvaguardias muestra que el país ha tenido que
atender muy po cas denuncias en este campo (once en total).
Después de analizar cada una de estas denuncias, se puede argu
mentar que han existido intentos, de parte de algunas empresas
u organizaciones empresariales, para buscar nuevas formas de
protección en contra de las importaciones durante el período
de apertura económica. No obstante, las autoridades costarri
censes han sido muy cuidadosas en el manejo de estas solicitu
des y han actuado acorde con los estándares establecidos por la
normativa legal correspondiente, evitando con ello una aplica
ción indebida de tales instrumentos. U na excepción a la regla
ha sido el caso del arroz, donde pareciera que el resultado de
la denuncia respondió a presiones políticas, lo cual, acorde con
la teoría de la economía política, resulta de la búsqueda direc
ta de beneficios o rent as no productivas (DUPaahuties) por parte
de las empresas interesadas.

Cabe señalar que , en el caso de las empresas manufactu-

16 C abe señalar que el gobi erno co sta rr icense dejó de pa••:..ipar en act i
vida des productivas co rno la del ceme nto y el alcoho l etí lico, media nte la pri
vatización de las em p resas esta ta les en este campo . Pa ra un an álisis en detall e,
véase D enn is Melénd ez H. y Mau ricio Meza R. 1993. C( JPEI/ l : o l~~m)' COI/J(

({1l' l/ cid. r. San Jo sé: Fiduciari a de Inve rsio nes Transitorias (FIN T RA).
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reras, si bien las firmas demandantes se establecieron en Cos
ta Rica al amparo del anterior modelo de sustitución de im
portaciones, en la actualidad, muchas de ellas han logrado una
transformación importante hasta convertirse en empresas
exportadoras (por ejemplo: Atlas Industrial y Pastas Roma),
para las cuales el mercado externo es importante. Caso con
trario ha sucedido con las actividades agrícolas que presenta
ron denuncias por prácticas desleales o salvaguardias, muchas
de las cuales aún están muy protegidas en Costa Rica (por ejem
plo: la cebolla que logró inclusive ser excluida del Tratado de
Libre Comercio entre Centro América y los Estados Unidos
-CAFTA por sus siglas en inglés-) .

Respecto de la evolución de la normativa legal que Costa
Rica tiene vigente en materia de dumping y de salvaguardias, la
revisión efectuada en el presente trabajo deja claro que, a través
del proceso de negociación de tratados bilaterales de libre co
mercio, Costa Rica ha ido mejorando la normativa que rige estos
temas, específicamente en lo referente a la provisión de meca
nismos más transparentes y expeditos para su tramitación, así
como en la reducción de los plazos durante los cuales dichas
medidas pueden ser impuestas y mantenerse vigentes.

En el caso concreto de las medidas de salvaguardia, ele
mentos como la garantía que debe ser depositada por la parte
solicitante en el caso de imposición de una medida provisio
nal en el marco del Reglamento Centroamericano que regula
la materia, o bien la compensación de tipo arancelario que se
le debe ofrecer a la otra parte contra la imposición de una sal
vaguardia en el marco de los tratados bilaterales de libre co
mercio suscritos a la fecha, revelan claramente que la norma
tiva ha incluido las provisiones necesarias para desincentivar
el que las empresas domésticas se aventuren alegremente a
solicitar salvaguardias con fines meramente proteccionistas .

A I analizarse la institucionaJidad y los procedimientos
que deben seguir las empresas denunciantes, se encontró que
los formularios que deben ser llenados por estas firmas no
muestran un grado de complejidad que las haga inaccesibles
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para las empresas, aunque para ser completados sí demandan
tiempo y algunos conocimientos sobre la materia. Esta nece
sidad de conocimientos es importante, toda vez que de las
entrevistas a funcionarios del MlífC y representantes del sec
tor empresarial costarricense, se desprende que en el país no
existen suficientes recursos humanos calificados para atender
apropiadamente las necesidades de asesoría del sector priva
do en materia de tramitación de solicitudes de medidas anti
dumping y salvaguardias.

Pareciera, además, que existe aún un importante vacío en
materia institucional, específicamente en el METC, para aten
der apropiadamente este tipo de denuncias. De hecho, no existe
en la actualidad una oficina especializada que atienda estas
solicitudes , debido a la poca cantidad de denuncias que se han
pre sentado. Por tal motivo, se trasladan los casos al departa
mento legal del MEre. Esta limitación está siendo estudiada
por las autoridades costarricenses, tratando de buscar un equi
librio entre las necesidades del sector privado en esta materia
y el costo de oportunidad de los recursos de que dispone este
Ministerio para llevar a cabo todas sus responsabilidades .

U na posibilidad que cabría estudiar a ese respecto es la de
trasladar al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) la
responsabilidad de atender las denuncias por prácticas de co
mercio desleal y salvaguardias, dado que COMEX es la enti
dad que administra todo lo concerniente a la apli cación de los
acuerdos comerciales (multilaterales y bilaterales) suscritos por
Costa Rica , tanto en lo rela cionado a la administración de
tratados de libre comercio como en lo referente a las obliga
ciones del país con la OMe, además de contar con un presu
puesto para tales fines.

En síntesis, Costa Rica ha logrado avanzar hacia un a aper
tura económica durante los últimos veinte años, sin tener que
en frentar crisis económicas, combatiendo eficazmente sus
niveles de pobreza y enfrentando fuertes migra ciones, man
teniendo bajo s y estables niveles de desempleo y subempleo,
to do ello , sin deteriorar la distribución del ingreso. Además,
este país ha sabido atender las denuncias po r práct icas de co-
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mercio desleal e incrementos sustanciales en las importacio
nes que pueden afectar la producción doméstica, diferencian
do apropiadamente los casos verdaderos de aquellos que pare
cieran ser nuevas pretensiones proteccionistas. No obstante,
este país enfrenta aún un importante reto para la administra
ción efic iente de sus compromisos y responsabilidades en
materia de política antidumping y salvaguardias , al no contar
con la institucionalidad apropiada.
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ANTIDUMPING y SALVAGUARDIAS EN LA
ECONOMÍA POLÍTICA DE LA

LIBERALIZACIÓN: EL CASO DE MÉXICO

L"Z Elena Reyes dela Torre y JorgeG. González
Agostode2004

Introducción

Desde que México ingresó al GATT en 1986 hasta 1994,
fecha en la que entró en vigor elTratado de Libre Comercio
de América Norte (TLCAN), se crearon y fortalecieron sin
precedentes los mecanismos e instituciones encargadas de la
administración de los procedimientos antidumping y de sal
vaguardias en el país.

La historia de los mecanismos de protección contingente en
México aparecería en primera instancia como profundamente
contradictoria con las acciones de México a favor de la apertura
económica y la liberalización comercial. N o obstante, al profun
dizar en su economía política, encontramos una lógica incues
tionable y una liga indisoluble entre los objetivos de liberaliza-

Los auto res agr adecen elvalioso apoyo y asistencia en esta invest igación
,1 Em ilia nn Zubieta Medina, Jor ge Seru ies Guerrer o y D an iel Reyes T orres.
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ción comercial de México y el fortalecimiento de las inst itucio
nes y los mecanismos de protección comercial contingente.

El subsecretario que tuvo a su cargo la reforma jurídica
e institucional que dio origen a la implementación plena de
los mecanismos antidumping en México expresó textualmen
te " ... si el monstruo se creó fue para proteger la apertura" . I

Este capítulo consta de cinco secciones , en las que se ana
liza el contexto y el momento político-económico en el que
México adoptó instrumentos de protección comercial con
tingente, la reforma institucional que esto implicó, la his
toria económica del establecimiento de las instituciones en
cargadas de administrar los instrumentos y las diferentes
fuerzas que jugaron un papel en su desarrollo . También se
hace una revisión y análisis de las investigaciones que las
autoridades mexicanas han emprendido y sus resultados,
para concluir con diversas lecciones del proceso a través de
estudios de caso .

I. Liberalización comercial e instrumentos de protección
comercial contingente

"E l ingresodeM éxico al CA T T en 1986 sí!,n!jicóe!iniciodelagmdllal
dirlllinllción de la eierada p rotección comercial qm durante 40 atiosJile
11110 delosejes de!desarrolloin dustrial. Estos primerospasos deap ertnra

1 El Dr. Pedro N oyola Garagori fue su bsecretario de Co merci o Exte
rior e In ve rsión Ext ranjera de 1990 a 1994 en la Secr et arí a de Co me rcio y Fo
mento Industri al. Fu e él quien p romovi ó la creación de un área espec ializada ,
fuerte , pr ofesion aliz ada y con las mej ores pr ácti cas internacion ales en mate
ria de antidumping en Méxic o , y obtuvo apo yo a nivel presidencial para crear,
co n presupuestos importantes, primero la Di rección Ge neral de Práct icas
C omerciales Int ern acion ales y posteri o rment e la U nidad de Pr ácti cas Comer
ciales Intern acio nales (UPCI). T ambién realizó un a profund a refo rma a la Ley
de C omercio Exter ior en 1993. El funcio na r io qu e ejecutó esto s pr o yect os fue
el D r. Alva ro Baillet , eco no mista y destacad o admin istrado r del sistema ant i
dum ping,] efe de la U nid ad de Prácti cas Come rciales Int ern acionales de 1991
a 1996. A ambos agradece mos su apoyo par a la realización de este t rabajo .
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({JIII('I"ád / IIIIÚrrl/l/"./Orlllr/dr /w/II((irí/1 derrrrrllre!t.r j' ,,/¡jl/ilidOÚ/1rl< !'('/"
IIIÚo.rde illl!,orlaeióli)jileroli r,(olllj>r/'Ír/doJ J¡jll///lrili('rl/llmle!'or /r/crea
a o» de/úJ/murde de/e/lJa contra j>rrÍd i(r/JdeJ/ea/eJ de comercio mtrrna
cioua]. " 3

1. Apertura comercialyreforma económicaen México

Al inicio de los años ochenta, los límites del modelo de
sustitución de importaciones se hicieron evidentes. El mode
lo sustentado en una política proteccionista había creado una
estructura productiva ineficiente, con rezagos tecnológicos y
con conductas monopólicas. La intervención estatal fue cons
tante para compensar las ineficacias de la economía, mismas
que en muchos casos obligaron al otorgamiento de subsidios
indiscriminados y generalizados que gravaron onerosamente
las finanzas públicas.

Tal como lo muestran los datos del Cuadro 1, en 1982,
México encuentra la peor manifestación de la crisis del mode
lo: por un lado, la caída del PIB fue del 0,5 por ciento y la in
flación pasó del 28,7 por ciento en 1981 a 98,8 por ciento en
un solo año. En ese mismo año, México sufrió una severa cri
sis de balanza de pagos, que dejó al país en una situación de
insolvencia en los mercados financieros internacionales. Ante
esta crisis, el gobierno decidió nacionalizar la banca y estable
cer un estricto control de cambios. Asimismo, la crisis de ba-

1 Intervención del Dr. Raúl Ramos Tercero , subsecret ar io de Industri a
de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial , durante la inauguración
del seminario "Prácticas De sleales de Comercio Internacional y Medidas de
Em er gencia " que se llevó a cabo en la Cd. de México el 6 de septiembre de
1995y publicad o en la revi sta E /M ercar/o di- 1',¡joreJNúm. 11, noviembre de 1995.

\ En la legislación antidumping mexi cana vigent e, las prácti cas desleal es
de co mercio internacional se definen co mo "...la importación de me rc an cías

en co ndiciones de di scriminación de pr ecio s u objeto de subvenc io nes en su
país de origen o p rocedencia, que causen o amenacen causar un dañ o a la pro 
ducción nacion al" Art . 28 de la LeE .
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lanza de pagos obligó a mantener y reforzar un a política co
mercial fuertemente proteccionista para contener importacio
nes y generar, en un plazo muy corto, un superávit comercial
que permitiera hacer frente al servicio de la deuda externa; de
hecho, todas las import aciones del país se sujetaron a permi
sos de importación. Al agotarse las fuentes externas de finan
ciamiento, el país entró en un círculo vicioso de inflación y
estancamiento con graves consecuencias en la competitividad
yel crecimiento."

Cuadro 1:Indicadores macroeconómicos de Méxicodurante
laaperturaeconómica

1981 8,5 28.7 0.0262 nd

1982 -0,5 98.8 0.0963 44,408

1983 -3,5 80 .8 0.1436 58.741
1984 3,4 59.2 0. 1920 nd

1985 2.2 63.8 0.3683 61.590
1986 -3.1 105.8 0.9151 87.372
1987 I.7 159.2 2.2097 96.048

1988 1,3 51,7 2.2810 69,534

1989 4.1 19.7 2.6410 44 .993

1990 5.2 29.9 2.9454 34.759
1991 4.2 18.8 3.0710 19.278
1992 3,5 11,9 3.1154 15.622
1993 1,9 8.0 3.1059 14.931

1994 4.5 7. 1 5.3250 14.098

"Tipo de cambio nominal para solvent ar obl igacion es en moneda extranjera
(final del pe ríodo) . """La tasa de CET ES a 28 días pa ra 1982 sólo consi de ra el
promedio sept iembre-diciembre; en el caso de 1983 se co nsideró el promedio
enero-julio y para 1985 se consideró el promedio febrero-diciembre.

Fuente: INEGI, Ban co de México .

4 Jaime Serr a, 1994.
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Es en este marc o que el gobierno mexicano se planteó la
apertura unilateral de laeconomía a partir de 1983 como única
posibilidad de elevar la competitividad para romper el círculo
vicioso de inflación y estancamiento . El proceso de liberaliza
ción comercial se inició en 1983 pero se profundizó a partir
de 1985; los aranceles máximos de 100 por ciento se redujeron
a 20 por ciento en sólo 3 años . El arancel promedio pondera
do pasó de 13,3 a 6,2 por ciento." En 1985 se eliminaron per
misos previos de importación a 3.064 fracciones arancelarias
de las 5.219 que se en contraban sujetas a permisos. En térmi
nos de valor de las importaciones afectadas por permisos, éste
pasó de183 a137 por ciento. El impacto de la eliminación pro
gresiva de la protección comercial en el período fue modera
do a través de la política cambiaria, en donde el tipo de cam
bio sufr ió una depreciación significativa, pasando de 368
pesos a 915 pesos por dólar americano del final de 1985 al final
de 1986.6

En ese período fue evidente para el gobierno de México
que , ante la importante apertura comercial unilateral que es
taba operando, no tenía sentido mantenerse al margen del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GA TT7),8 eso le impedía ob tener los beneficios comerciales
que se otorgaban a través de las preferencias a sus miembros.
De esta forma, México iugresó 'a1GA TT en 1986.9

5 E n genera l se esta blecieron 5 niveles aran celarios co n los sigu ientes

cri terios: 20% p ara bienes de consu mo; 15% par a bienes de uso intermedido ;
10% par a m at er ias primas y 5% Y0% pa ra product os co n nula o in su ficient e
p roducc ió n nacional o por acuerdo co n el sector privado , SECOFI, 1993.

6 Jaime Zabludovsky, 1989 pág, 15.

7 G A1'1' por sus siglas en inglés Ge neral Agreement on T ar iffs an d T rade.

s El 26 de noviem bre de 1985 se comunicó al Di rect or Gene ra l de l G A1'1'
la decisió n del go bierno de México de inici ar el proceso de adhesió n al CA1'1',
G abinete de Co me rcio Ex te rio r (1986)

y México ing resó fo rmalmente en agosto de 1986. La ad hes ión fue rat io

ficada por elSenado de laR epí¡b\ ica en sept iembre de 1986 y entró en vigor en
novi em bre de ese ano.
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México adqui rió en el GATT el co mpro miso de conti
nu ar co n la eliminac ión de los permisos de import ación la y
de reducir los ni vele s máximos arancela rios , pero obtuvo el
derecho de esta blecer un sistema de derechos antidumping y
compensaton os.

Cuadro2: Comparativo de estructuras arancelarias
en años seleccionados

I,s:;"';;0.;r~i có;;,~~pili;T::·~· , ; ; · 1,1' Y ·~)' _c::¿ 1982,. jr;1985_';;'~~" 1','" ..::- ... ~ -: ...
~.~" ,:,1992

Arancel máximo 100 100 20

Arancel promedio ponderado 16,4 13,3 11,4

Dispersión arancelaria 24,8 18,8 4,5
ponderada

Fuente: SECOFI, 1993.

2. La primera legislación antidumping en México y su adhesión al
código antidumping

Paralelamente a ladecisión de México de adherirseal GATT,
internamente se inici aron las reformas legales e instituciona les
necesarias para darle sustento a las acciones del gobierno , deri va
das del nue vo modelo de desarrollo y de los nuevos compromi
sos internacionales. En este contexto, en enero de 1986, entró en
vigor la primera legislación ant idumping en México: la Ley Re
glamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los
Estados U nidosMexicano sen Materiade Comercio Exterior (Ley
Reglamentaria). En no viembre de ese año , se promulgó el Regla
mento contra prácticas desleales de comercio internacional (el
Reglamento) y en 1987se presentó la primera solicitu d an t idurn
ping en México , el caso de soda cáustic a en cont ra de las impo r
taciones de origen esta dounidense . 1)

lO D icha elimina ció n no qued ó suje ta a ning ún calen da r io o fec ha espe·
cíf ica , Ga binete de Come rcio Exte rio r (1986), pa¡;. 13.

II En ent revi sta con H écto r Váz quez Terrer o, fun cio na rio que tuvo a
cargo la admi n ist ración de la p ri mera ley en materi a de an t idu mpi ng en M éxi-
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La aplicación de instrumentos ant idumping y de salva
guardia en los primeros años de su existenc ia en México , estu
vo a cargo de áreas administrativas que tenían ot ras responsa
bilidade s; de he cho , las primeras investigaciones fueron
real izadas por el área que tenía a su car go el cont rol de cam 
bios dent ro de la Dirección General de Comercio de la Secre
taría de Comercio y Fomento Industrial. 12

El procedimiento antidumping previsto en la Ley Regla
mentaria y el Reglamento fue mu y elemental y limit ado . A
fin ales de los años ochenta, las propias autoridades mexicanas
consideraron necesario realizar cam bios en las dispo siciones
en materia de dumping.

U no de los temas más cont rov ert idos de la Ley Reglamen
taria fue la po sibilidad de aplicar derechos antidumping a los
cinco días de qu e las autoridades competentes habían recibi
do una solicitud. u Los plazos previstos en esa Ley para la de
fensa de las partes eran muy limitados y las disposiciones so
bre el procedimiento muy po co claras. Esto constituía una
combinación perfecta para generar una gran incertidumbre a
las partes en el procedimiento y dejaba espacios muy amplios
para que las autoridades actuaran con discrecionalidad.

co y de la realización de la pr im era inves tigación antidumping en 1987, señaló
que existÍa la co nvicc ión plena en el gobierno de que , al cambiar de mod elo de
desarroll o, era necesario conta r con un sistema efecti vo que combatie ra las
práct icas desleales de comercio int ern acion al y of recerlo así a la indust r ia
nacional. Ad icionalmente, que al aprobarse la Ley y el Reglamento, era nece
sario empe zar a ut ili zarl o por lo que, desde el prop io gob iern o, se p rom ovió
su ut ilización.

12 H éctor Vázquez Tercero, entrevista pe rson al.

lJ Art ícul o 11 de la Ley Reglamentari a, "... Recibida de co nfo rmid ad la
denunci a a qu e se refiere el artículo ante rio r , la Secr etarí a de Co me rc io y
Foment o Indu strial dicta rá, den t ro de un tér mino de 5 días hábil es, reso lu
ción de carácter prov isio nal determ inando, si fuere procedent e, la cuota com 
pensatoria que co rresponda, y continuará la investigación administ rativ a so
bre la p ráctica desleal de comercio inte rnacio nal que mo tivó la resolución, la
cual su rt irá efectos a partir del día siguiente al de su publ icación en el D iario
Ofi cial de la Fede ración ".
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De hecho, en las reuniones que México sostuvo con el
grupo de trabajo creado en el GATT para analizar su solici
tud ingreso ,14 celebradas entre abril y julio de 1986, una de las
primeras preguntas recibidas fue: ¿cómo era po sible que Méxi
co pudiera llegar a una conclusión preliminar afirmativa de la
existencia de prácticas desleales de comercio internacional ,
dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción de
la solicitud de investigaci ónj''"

Otro aspecto que fue cuestionado en el grupo de trabajo
en el GATT fue que en la Ley Reglamentaria no era obligato
ria la prueba de da ño. " El grupo de trabajo del GATT con
clu yó que algunas de las disposiciones de la Ley Reglamenta
ria no eran totalmente compatibles con el GATT y recomendó
la adhesión de México al Código Antidumping (CAD)Y
México decidió adherirse al Código Antidumping de la Ron
da Tokio y en 1988 entró en vigencia.

3. Losinstrumentosde protección comercial contingente en la
negociación del TLCAN

A. El contexto de la negociación

Desde el mensaje de toma de posesión del Presidente de
la República en 1988, se empieza a delinear un proyecto mo 
dernizador del nuevo régimen , sustentado en la profundiza
ción de la apertura comercial y económica en México.

En 1988 el 65 por ciento del comercio de México se rea
lizaba con Estados U nidos y tanto los acuerdos sectoriales,
principalmente el textil y siderúrgico, como el Sistema Gene
ralizado de Preferencias, representaban mecanismos de comer
cio e inversión limitados entre ambos países, ya que la t empo-

H Informe del grupo de trabajo para la adhesión de México , Ga binete de
Comerc io Ext eri o r, 1986.

15 Ib id pago 53.

16 Ésta se oto rgaba co mo excepción cuando México establ ecía acuerdos
bil ater ales en los que existÍa recip rocidad al respecto .

17 Op. cit.
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ralidad de los acuerdos secto riales y la incertidumbre a la que
estaba suje ta su renovación no garantizaban el acceso seguro
y permanente de los productos mexicanos a su mercado.18

En junio de 1990, los pre sidentes de México y Estados U ni
dos emitieron un comunicado conjunto en el que concluyeron
que el mejor vehículo para ampliar los flujos comerciales y las
inversiones entre ambos paísessería un Tratado de Libre Comer
cio. " El 12 de jun io de 1991 se iniciaron las negociaciones for
males del TLCAN entre México , Estados Unidos y Canad á.i?

B. Lospaneles bilaterales y los acuerdos sobre reformas
jurídicas internas

Al inicio de las negociaciones del TLCAN, Canadá pro
pu so la eliminación de la aplicación de leyes antidumping entre
los paí ses que formarían el nuevo mercado de América del
Norte. México apoyó la po stura de Canadá pero Estados
Unidos la rechazó en forma contundente .I' La po stura de
México y Canadá coincidía plenamente, ya que las industrias
exportadoras de ambos paí ses habían sufrido los efectos lesi-

18 Arriola (1994), Doc ument os básico s del TLCAN. El pre sidente Sali
nas en su vis ita oficial a Esta dos U nidos, en octubre de 1989, planteó en su in
tervención del 4 de octu br e de 1989 ant e las dos C ámaras del Congreso que
para que México siguiera siendo "u na de las eco no mías más abiertas a nivel
in ternacion al, necesit amos mayor recip rocidad. En un marco de entend im ien
to y de coo peració n no deb erí an tener cabida barrera s di ferentes a las aranc e
larias, que im posibi litan o entorpecen el libre fluj o de mercancías ent re los
Estados U nidos y México. N uestro paí s, prácti came nt e, ya no las tiene; sin
em ba rgo, las seguimos enfrenta ndo en los Estados U nidos (oo .) deseamos un
acuer do bil ateral qu e, secto r por sector, abata las barreras al co mercio" .

IY Co munica do del 10 de jun io de 1990.

20 El in icio forma l de las negociaciones del T LC AN se realizó co n la
reunión de los representa ntes co merciales de los tres paí ses en la Cd. de To 
ronto Ca nadá; el secr etario mexicano de Co mercio y Foment o Industrial, Dr.
Jaime Serr a ruch e, el m inistro de Industria C ienc ia y Tecnología y ministro
de Comercio In ternacion al de C anadá, Mich ael Wilson, y la representant e
co mercial de esta dos Unidos , Ca rla Hills, Za bludovsky, pago 115.

2 1 Leycegui 2000, pág. 579.
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vos del uso proteccionista de los instrumentos antidumping
por parte de los Estados U nidos, uno de los principales usua
rios en el mundo .

Estados U nidos fue inflexible en cuanto a cualquier re
forma a su legislación y práctica en materia de antidumping
en tanto no concluyera la Ronda Uruguay y , por otra parte,
aunque aceptó que se formaran dos grupos de trabajo-' que
analizarían durante el período de transición del Tratado la
posibilidad de implementar un sistema sustituto, en la prácti
ca, a diez años del inicio del TLCAN no ha existido resultado
alguno sobre el particular.

~n este contexto, la parte central de la negociación trila
teral sobre prácticas desleales de comercio internacional fue
la incorporación de un sistema de paneles binacionales espe
cíficos para la revisión de las resoluciones definitivas en mate
ria de derechos antidumping y compensatorios emitidas por
las autoridades competentes de cada país miembro, sistema que
quedó plasmado en el capítulo XIX del TLCAN.

Para México, otra parte importante de la negociación del
TLCAN fueron las reformas a las disposiciones jurídicas in 
ternas, a las que se comprometió realizar.23, 24 Debe advertir
se que México ya había tomado la decisión de realizar gran
parte de las reformas acordadas desde el inicio de 1991, po r ello,
sería erróneo concluir que México fue forzado por sus socios
comerciales del TLCAN a instituir procedimientos transpa
rentes en la aplicación de medidas de antidumping y salvaguar
dias. Ésta fue una decisión adop tada internamente como part e
fundamental del proceso de apertura de la economía mexicana.

"" Par a ello , se formaron e! Grupo de T rabajo en Materia de Comercio
y C ompetencia; y el G ru po de Trabajo sobre Ant idumping y Cuotas Com
pensa torias, Leyc egui 2000 , pág. 580.

"' Las reformas qu e en esta mater ia Esta do s U nido s y Can ad á se com
p romet ieron a real izar, pr ácticam en te se limit aron a adecuacio nes necesarias
par a la apli cación del sistema de panel es bina ciona les del capí tulo XIX.

24 An exo 1904.1 5, List a de México en SECOFI , 1993. T ext o oficia l dt'l
T ratado de Libre Comercio co n Am érica de! No rt e, p ,íg. 546.
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C. Salvaguardias bilateralesy globales

A diferencia del tema de ant idumpin g en el qu e existí a
hasta cierto punto un marco normativo común para los tres
países, el CAD , en el caso de las medidas de salvaguardia, no
existía un acuerdo específico multilateral y en la legislación
mexicana no existía procedimiento alguno para la aplicación
de medidas salvaguardias; la única referencia común para los
tres países era lo previsto en el artículo XIX del GATT.

Paralelamente a la negociación del TLCAN, en las nego
ciaciones de la Ronda Uruguay se estaban acordando las dis
posiciones que integrarían uno de los nuevos Acuerdos de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) , el Acuerdo de
Salvaguardias. N o ob stante , en ese período todavía los des
acuerdos parecían ser más importantes que los acuer dos sobre
el tema de salvaguardias en el ámbito multilateral, por lo que
en la negociación trilateral no podían anticiparse los resulta
dos finales y, por lo tanto, era necesari a la inclusión de un
procedimiento administ rat ivo detallado que regiría entre los
países socios , tratando de evitar posibles incongruencias con
los resultados finales de la Ronda.

En el TLCAN se negociaron medidasde salvaguardiade dos
tipos: las bilaterales y las globales. Las bilaterales serían las medi
das aplicables únicamente entre dos socios del TLCAN. Por otra
parte, se identificaron como medidas de emergencia globales a
aquellas que se adoptaran al amparo del artículo XIX del GATT.
En las medidas globales de salvaguardia, se acordaron cláusula s
de "exclusión" entre los socios comerciales y compromisos de
compensación ent re las partes. Los acuerdos en esta materia es
tán contenidos en el capítulo VIII del TLCAN.

11. Reforma almarco jurídico antidumping en 1993 y
reforma institucional

1. La Leyde Comercio Exterior de 1993

Durante 1992 y los primero s meses de 1993, en México
se llevó a cabo una amplia co nsult a pública so bre la que se
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co nv ert iría en la Ley de Comercio Exterior (LCE) ; la cual se
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en julio
de 1993; antes de la aprobación legislat iva del TLCAN25 y de
la conclusión de los acuerdos definitivos de la Ronda Uruguay.
La anticipación se debió a la urgencia de México de contar con
un marco legal en materia de comercio exterior que le diera
sustento jurídico a los nuevos procedimientos e instituciones que
estaba aplicando y creando desde 1991 en consistencia con su
nue va política económica y comercial. El Reglamento de la LCE
(RLCE) se publicó en el DOF el 12 de diciembre de 1993.

La nueva legislación introdujo cambios sustanciales al
primer marco legal antidumping en México, al marco institu
cional y al procedimiento administrativo y se incorporaron
disposiciones sustantivas de conformidad con lo más avanza
do en la materia hasta 1993. Las características particulares del
nuevo procedimiento, así como la complejidad de las investi
gaciones sobre prácticas desleales y medidas de salvaguardia,
representaron un reto para la tradición procesal mexicana.

Entre las reformas a las disposiciones jurídicas internas
hay que destacar las del tipo OMC-Plus, mismas que surgie
ron en lanegociación del TLCAN, éstas se caracterizaron por
tener como objetivo la transparencia de los procedimientos y
el derecho equitativo de acceso a información y de defensa de
todas las partes interesadas . Entre ellas , sobresalen: (i) las re
uniones técnicas de información; (ii) el acceso para los repre
sentantes legales acreditados a la información confidencial; (iii)
un mecanismo de traslado de todos los documentos presenta
do s a la autoridad competente entre partes interesadas; y (iv)
la obligación de documentar e incluir en el expediente adm i-

25 En agosto de 1992 concluyero n las negociaciones del TLCAN . No
obstante, ant es de que el TLC AN tuera apro bado po r las insta ncias legislat i
vas de los t res países, se llevar on a cabo elecciones pr eside nciales en Estados
Unidos. En dich as elecciones resu ltó t riun fador Willia m Clinton, quien co n
dicio nó la acep tac ió n del TLCAN a la concl usió n de los temas laboral y eco 
lógico (Acue rdos Paralelos) . Fue hasta noviemb re de 1993 que se concluye
ron los pr ocesos legislat ivos d~ aprobació n del T LC AN en los t res países.
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nistrativo todo tipo de reuniones que celebrara la autoridad,
así como las asesorías externas que ésta solicitara en relación
con cada procedimiento.

En cuestión de procedimientos, en la LCE y su Reglamen
to se detalló con bastante precisión la metodología aplicable
de conformidad con el Código Antidumping, los avances a la
fecha de la Ronda Uruguay, los compromisos de México en el
TLCAN y la experiencia adquirida por la nueva área adminis
trativa especializada en antidumping.

En la LCE se eliminó la posibilidad de imponer derechos
antidumping al inicio de la investigaciórr" y se establecieron
30 días hábiles para la comparecencia de las partes, con posi
bilidad de prórrogas justificadas. Los nuevos plazos fueron
consistentes con los previstos en el CAD y, de esta forma, la
duración máxima del procedimiento administrativo se exten
dió de seis meses a casi un año (260 días hábiles).

También se incluyó la obligación de notificar las resolu
ciones de la autoridad a todas las partes interesadas el mismo
día de su emisiórr" y se aceptó que las comunicaciones entre
las autoridades competentes y los particulares se realizaran por
cualquier medio directo, de manera personal, a través de co
rreo certificado con acuse de recibo, por mensajería especiali
zada o por medios electrónicos como el facsímil."

En la LCE se formalizaron las visitas de verificación que
la nueva práctica administrativa había implementado. Un
aspecto innovador de la práctica mexicana fue que, desde 1991,
además de realizar verificaciones a los exportadores investi
gados, se establecieron las verificaciones a productores nacio
nales o las verificaciones de daño en la totalidad de las inves-

26 Esta modificación aparece como primer punto en la "lista de México"
del TLCAN.

27 Art ícul o 53 de la LCE.

28 La UPCI indica en el primer informe de labore s que, gracias a la po si
bilidad de not ificar por vía electrónica, fue posible notificar a más de cien par
tes interesadas en el caso de acero s multipais-rnulrip rodu cto (1993), SECOFI
1997.

335



ti gaciones antidumping realizadas por la autoridad.é" Las
verificaciones de daño tuvieron un doble propósito: hacer del
conocimiento de los productores nacionales la seriedad de las
nuevas instituciones antidumping en el país, y a los países
investigados, que las decisiones de la autoridad serían susten
tadas e imparciales.

La LCE incluyó la figura de las Reuniones técnicas de
inform ació n .'? De conformidad con lo previsto ella LCE, las
partes pueden tener acceso a los detalles no considerados en
las resoluciones públicas de la autoridad en cuanto a la metodo
logía utilizada para determinar márgenes de dumping, la existen
cia de daño, amenaza de daño y sobre su relación causal. '!

La nueva Ley también incluyó la obligación de realizar
audiencias públicas en todos los procedimientos antidumping
y de salvaguardias.V Las autoridades mexicanas estaban con
vencidas de que las audiencias públicas introducirían mayor
transparencia y objetividad en todos los procedimientos, de
ahí que, a pesar de que la obligación en el TLCAN explícita
mente se refirió a los temas de salvaguardias , se hizo extensiva

29 Esta pr ácti ca se implementó en mu chos de los países qu e adoptaron
mecanismos ant idumpi ng en ese período a ra íz de la exp erienc ia me xicana .
Est as pr ácti cas se t ran smitieron a diversos paí ses mediante pr ogramas de ca
pacit ación té cn ica a funcionarios que la UPCI impartió .

JOCom pro miso de México en el TLCAN.

JI En años recientes, la existencia de est a obligación en la legislación
mexicana se ha conve rt ido en un mero trámite administ rativo que no co nt ri
bu ye en la tran sparencia del procedimiento . En los primeros añ os de la LCE ,
la auto ridad entregaba a las partes do cumentos en donde pre sent aba inclusive
la met od ología específ ica de la determ inac ión de daño, medi ante cifras ap roxi
madas o números índ ice para resguardar laco nfidencia lida d de la inform ación.
También se ent regaban a todas las partes que lo soli cit aran , los pr ogram as de
SAS qu e [as auto ridades desarrollaban para el cálculo específico de márgen es
de dumping de cada empresa. En la actua lidad, ún icam ent e se proporc io na la
misma información que ent rega cada empresa exp ortadora a sí mis ma , al res
10 se le nie gan los p ro gra ma s de SAS o las metodol ogías específicas de daño ,
.ug umentando co nf idenc ialidad de la inform ación . Las reu nion es se lim itan a
repetir el con ten ido de las resolucio nes p reli minares o finales de qu~ se t rate .

'2 Artículo 81 de la LCE.
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a todos los procedimientos sobre medidas de protección con
tlllgente.

En lo referente aderechos antidumping, destaca la modi
ficación sobre la naturaleza de los derechos antidumping.P
LaLCE tipificó a lascuotas compensatorias como aprovecha
mientos conforme al artículo 30 del Código Fiscal de la Fede
ración. En la Ley Reglamentaria, las cuotas compensatorias
eran impuestos, por lo que frecuentemente se impugnaron
argumentando inconstitucionalidad.

Otro de los compromisos de reformas derivados de la
negociación del TLCAN, fue el de garantizar el acceso a la
información confidencial del procedimiento. Este aspecto
también tuvo la finalidad de ofrecer mayor transparencia y
objetividad al procedimiento al ofrecer a las partes mejores
oportunidades de defensa.

La LCE incluyó, por primera vez en la legislación mexi
cana, un procedimiento específico para establecer medidas de
salvaguardia. Puesto que la LCE fue redactada antes de la con
clusión de la Ronda Uruguay y no se conocían los acuerdos
finales en la materia, la LCE adoptó diversas disposiciones
consideradas en los borradores del que sería el Acuerdo de
Salvaguardias (ASVG), y otras derivadas de la negociación del
TLCAN. Sin embargo, la versión final del ASVG tuvo modi
ficaciones y varias de sus disposiciones finales fueron menos
rigurosas que las incluidas en la LCE.

2. Reforma Institucional: la Creación de la Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales

A finales de 1990, la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI) presentó al Presidente de la República
lainiciativadecrear una área administrativa especializadapara
atender las solicitudes de protección comercial contingente.

11E n la legislación mexicana se ut ili za el término "c uo tas com pensa to 

rias" par a referi rse indisti nta me nte a dere ch os an tidumping o co mpensa to rios.
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La justificación de su creación y fortalecimiento fue asegurar
un manej o técnico, profesional, no discrecional y disciplina
do de esto s mecanismos "...para que éstos no interfirieran ni
revirtieran la apertura comercial".34

En enero de 1991, se creó la primera área especializada en
antidumping con nivel de una Dirección General, la Dirección
General de Prácticas Comerciales Internacionales (DGPCI).35
El mandato fue aplicar con todo rigor los instrumentos antidum
ping en casos justificados, pero evitar al mismo tiempo que el sis
tema antidumping se convirtiera en la puerta trasera de los esfuer
zos de liberalización comercial que México estaba desarrollando.

La DGPCI se fortaleció a través de la contratación de una
planta de profesionales prácticamente nueva y con alto perfil
académico. La capacitación que se ofreció a los nuevos funciona
rios involucrados en las investigaciones fue intensiva. En cuanto
se creó la DGPCI, se inició un amplio estudio comparativo de
los sistemasantidumping de Estado sUnido sy Canadá, paísescon
los que pronto se iniciarían los primeroscontactos sobre el tema,
en el contexto de una posible negociación comercial trilateral.

La nueva institución estableció compromisos de coope
ración con las agencias responsable s de administrar los siste
mas antidumping en Estados U nidos y Canadá para la capa
citación técnica de sus funcionarios, los mismos que asistieron

.14 Entrev ista co n Dr. Pedro N oyol a Ga ragori, qu ien so metió el proyec
to de creac ió n de un áre a especializad a en inst rumentos de protección co nt in
gent e al P resid ente de la República, y qu ien tu vo a su cargo la elaboración de
la nu eva LC E. El DI'. N oyol a agregó qu e m antener la protección co ntin gente
en un área de bajo perfil , n o técni ca, d iscre cional y no pro fesional representa
ba u n ri esgo m uy elevad o pa ra la ape rt u ra, ya qu e podría co ns ti t ui rse en la
puerta de ent rada de las fue rzas ant iaper tura y p roteccionista s del pa ís y de los
gr upos co nse rva dores que exis tía n de ntro del mi sm o gob ierno .

.1; Los prim ero scasos anti dum ping se tramitaron en el área que tení a a cargo
el co ntro l de cam bios qu e todavía prevalecía en t987 en laDirección de C omercio
dent ro de la Subsecreta ría de Comercio Exteriorque era parte de la SECO FI. Entre
t986 Y t990, los procedimientos antidum ping fueron atendidos en diferentes áreas
que, entre otL1Sact ividades, t en ían a su cargo la atención de estos procedi mientos,
en 1990 se creó la D irección de C uotas Compe nsatorias dent ro de la Di rección
General de Servi cios al Comercio Exterior de la SECOFL
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en di versas ocasiones a estos paí ses para con oc er co n detalle
los procedimientos y metodologías aplicad as; se estudiaron los
modelos europeo y australiano y se iniciaron los trabajos para
elaborar un nuevo marco normativo que culminó con la pu
blicación de la LCE y su Reglamento en 1993.

Asimismo, se desplegó una amplia campaña de difusión
dirigida a los sectores productivos del país, con el fin de dar a
conocer la existencia de los nuevos instrumentos de protección
contingente, sin dejar de destacar el rigor analítico y metodoló
gico con el que las nuevas autoridades competentes los aplicarían.
El mensaje pretendía lograr credibilidad en las nuevas institucio
nes, cuya actividad se sustentaba en el alto nivel técnico de sus
funcionarios como en la transparencia de los procedimientos.Y
Como parte de este proceso, la SECOFI decidió convocar a los
despachos de contadores más importantes del país, para contra
tar los servicios de uno de ello s, para que éste asistiera a las nuevas
autoridades antidumping en las verificaciones in situ para vali
dar la información que se aportara en los procedimientos.

El fortalecimiento institucional en la materia muy pron
to se concretaría en 1993 con la creación de la U nidad de Prác
ti cas Comerciales Internacionales (UPCI) la que remplazaba
a la DGPCI. La UPCI sería la unidad administrativa respon
sable de determinar, tanto los márgenes de dumping, como la
existencia de daño o amenaza de daño y su relación causal, así
como de los montos de los derechos antidumping o compen
satorios. Su estructura, com pos ición y tamaño difería sustan
cia lm ente de cualquier otra área administrativa dentro del
gobierno federal en la época. De las 18 personas con las que se
creó la DGPCI, pasaron a 120 profesionales altamente espe
cia lizados. Se eliminaron considerables puestos de personal
operativo y de apoyo , y se incrementaron sign ificat iva men te
las direcciones de área. Adicionalmente, se crearon cin co Di
recciones Generales Adjuntas: la T écnicaJurídica; lade In ves
1igación de Dumping y Subvenciones; la de Investigación de

' h SEC O FI, 1995. Po lít ica VIlI Promoción de la com pe ten cia del Pro 
grama de Polit ica Industr ial y Comercio Exter ior (PRO PICE).
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Daño y Salvaguardias; la de C ont abilidad y Análi.sis Financie
ro; y la de Procedimientos Jurídicos Internacionales.

El pre supuesto de la UPCI aumentó significativamente y en
poco tiempo se constituyó en la unidad administrativa con el
mayor número de plazas de elevado nivel, superando en número
y presupuesto a cualquier otra área de la Secretaría.

Las funciones de las autoridades competentes se fortale
cieron y también se diversificaron. Específicamente se esta
bleció que la UPCI, además de llevar a cabo las inve stigacio
nes, fungiría como unidad técnica de consulta; colaboraría en
la formulación de proyectos de reformas a la LCE; interven
dría en la defensa de las resoluciones emitidas por la SECOFI
ante los mecanismos de solución de controversias y ofrecería
asistencia técnica y legal a los exportadores mexicanos invo
lucrados en investigaciones por prácticas desleales y medidas
de salvaguardia en el extranjero Y

La actividad de la nueva institución encargada de la apli
cación de un instrumento que era tan desprestigiado por su
uso proteccionista en importantes países del mundo, en un
período en el que el gobierno de México estaba comprometi
do con políticas que garantizaran la permanencia de reformas
e instituciones a Iavor de la liberalización comercial y ecori ó
mica del país , fue ambivalente y aparentemente cont radicto
ria. Esto se observa, tanto en los mensajes de los fun cionarios,
como en programas gubernamentales de la época."

37 SEC O FI 1997. In forme de Labores UPCI 199[-[ 996, SEC O FI.

.1 8 Mient ras que en el Plan Na cional de De sarroIlo 1995-2000, se esta ble
cía que un o de sus lineamientos fundamentale s en materia de co mercio ext e
rior era el de "sa ncio na r co n to do rig or y eficacia las práct icas desleales de
co me rcio que afectan a nue stros pr oducto res"; entre los pri nci pa les objetivos
de la política ant idumping del Program a de Pol íti ca Indust rial y Co mercio
Exterio r (PROPICE) se advertía la pr eocup ación del gob ierno por un co nflicto
ent re la aplicación de med idas de pr ot ección co nt ingente y el lluevo mo delo
de cre cimiento del país: "oo . en el diseño de la pol íti ca contra práct icas deslea
les de comercio internacion al se debe rá co nside rar que la aplicación de cuotas
compensato rias o de rech os amidum ping pu ede afecta r de manera severa la
compe titividad del apa rato producti vo en los próximos año s" por el sign ifica
I ivo incremento de las inv estigac iones.
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En este cont exto, el Programa de Polít ica Industrial y
Comercio Exterior (PRüPICE) refleja claramente la continua
preocupación del gobierno por el conflicto entre elmayor uso
de los instrumentos antidumping y los objetivos de la política
comercial. U no de los objetivos fundamentales de la apertura
económica había sido el de incrementar la competitividad de
la planta productiva , por ello, se temía el efecto negativo que
la apli cación de derechos antidumping podían tener sobre los
bienes de capital e intermedios.

Sin embargo, tal como sucedió en 1991 cuando se deci
dió que la mejor alternativa sería constituir una inst itución
fuerte que los administ rara,elnuevo gobierno optó nue vamen
te por fortalecer las inst ituciones y los mecanismos como
mejor alternativa o seguro de protección para la apertura co
mercial. '? Los principales lineamientos se sintetizan en trans
parencia procesal y capacidad operativa:

'7Jebidoa la cOlllpltjidad iueritab!« delasim'estigaciolles sobreprácticas
desleales, la puntual aplicación de la legislación en esta materia
depende especialmente de los recursos de la unidad investi
gadora. L;/Io hace necesario estillllllar lapertJlalleJIcia)' e.rpecializaciólI
deSIIS aradros dirrctiros, témicos)' adnunistratiros, así COIIIOf ortalecer Sil

capacidad deaa i án. " (él/lasú a';adido).40

3. Los intentosde crearunaComisión Nacional de Comercio Exterior

En 1994, nuevamente, se fortaleció la estructura y funcio 
nes de la UPCI con mayores recursospresupuestales. En ese año ,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SH~P) aceptó un
presupuesto y una nu eva est ructur a de la UPCI que se apartaba
de la normatividad federal en este ámbito. La SHCP aceptó esa
excepción, en tanto fuera transitorio y pasaran los procesos elec
torales, para que ésta se con stituyera en un órgano desconcen-

.\9 En muc has ocasiones, fu ncionarios de! más alto nivel expresaron que
el siste ma de defensa comerc ial era un mal necesario , pe ro qu e de bía man te
nerse balo est rict o control a t ravés de su profeslonalizacián y el desarr oll o de
sus métodos y normat iva .

4USECO FI 1995, op . cit.
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trado al inicio de la nueva administración. De esta manera se es
tablecieron lascondiciones administrativas y presupuestales para
poder constituir, en 1995, un órgano desconcentrado que se pro
ponía denominar Comisión Nacional de Comercio Exterior
(CNCE).

La CNCE tendría independencia, presupuesto propio y
sus deci siones serían colegiadas. Adicionalmente a las funcio
nes que tenía la UPCI en materia de procedimientos sobre
medidas comerciales contingentes,"! esta Comisión tendría
funciones similares a las de la Comisión de Comercio Interna
cional de los Estados Unidos, como son: estudios sobre la com
petitividad de industrias frente al exterior, monitoreos de pro
ductos sensibles a la competencia internacional, estudios sobre
impacto económico de los acuerdos comerciales, entre otros.

C on la creación de este organismo, se buscaba asegurar
que los procedimientos en contra de prácticas desleales de co
mercio internacional fueran procesos eminentemente técni
cos no sujetos a decisiones politicas." Se consideraba que sólo
mediante esta forma institucional y decisiones colegiadas se
aseguraría una aplicación puntual, transparente y objetiva de
los instrumentos de protección contingente y que sólo así se
evitaría un uso proteccionista y discrecional de los mismos.
También se pretendía incorporar un servicio civil de carrera
y evitar que los recursos humanos altamente especializados
corrieran la suerte de los vaivenes políticos característicos de
la admi nistración pública federal.

El secto r privado resp aldaba y promovía la propuesta de
cre ación de una CNCE, pero por razones muy distintas a las

4 1 l. a pr opuesta er a m antener el sistema unificado, es de cir, qu e el mi s
mo organi smo realizara tant o la determinación del dumping o las subven cio 
nes y del daño o am enaza de dañ o a la industria n acional.

4 ' 1,.1 misma UPCI había hech o uso de esta herrarni enta respo ndie ndo a
decisio nes pol íti cas. Sin embargo, dado el per fil de su s fun cionari os y el corn 

p rumiso del go bierno co n el p ro ceso de ape rt ura co merc ial y eco nómica del
país. el uso d iscr ecional de los instrum ento s se reali zaba en forma tal qu e afec 
tara en t u 1ll I' ; IOS po sible los objetivos de la apert ura (v éanse las de cisiones de
19 ') } en 1", e ,IS OS del Paquet e C hi na y en Acero multipaís-multiproducto en la
secci ón I V de este cap ítu lo).
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qu e sustentaban el proyecto dentro del gobierno federal. La
industria nacional consideraba que las deci siones de la Uf'C l
estaban demasiado influidas por la política de apertura y la
agenda de negociaciones comerciales internacionales y que por
lo tanto, al independizar las deci siones en materia de pol iti ca
comercial contingente de la SECOFI, se aplicarían estas me 
didas con más frecuencia y en forma más efectiva, benefician
do a la producción nacional.

La crisis desatada con el cambio de gobierno en 1994, la
devaluación del peso y los graves problemas en los qu e se su
mergió la economía me xicana en el período cambiaron las
prioridades y la CNCE no fue una de ellas . El nuevo secreta
rio de Comercio percibió como un peligro para laconsolidación
de la apertura comercial fortalecer e independizar del control de
la SECOFI, la Secretaría más comprometida con la apertura co
mercial, las decisiones en materia de protección comercial con
tingente y se opuso a llevar adelante el pro yecto."

111. Investigaciones antidumping yde salvaguardias
realizadas y sus resultados (1987-2003)

1. Solicitudes, inicios y tipo de investigaciones

Entre 1987y 2003, el gobierno mexicano inició 262 investi
gaciones . El 92 por ciento de las investigaciones iniciadas han sido
por prácticas de dumping; el 7 por ciento por subvenciones y
únicamente el l por ciento de los casos iniciados hasta diciembre
de 2003 han sido investigaciones de salvaguardia" (cuadro 3
¡111ra). Estos datos sólo consideran los inicios de nuevas inves
tigaciones, no toman en cuenta las resoluciones de inicio de

43 Esta act itud refleja clarame nte un margen de discrecionalidad en las deci
sion es de las autoridades en la mat eria. Es obvi o qu e ese ma rgen se utilizó a favo r
de la ape rt ura durant e los años de su consolidación, pero también refleja los riesgo
del instrume nt o al poderse usar en sent ido co nt ra rio. Una h istor ia que ilustra el
uso y abuso en el sent ido contrario fue el caso de la fru ctu osa qu e se 11.1 co nvert ido

en la determinación ant idumping mas imp ugnada en México .

H El apé nd ice estadíst ico p resent a un list a det all ad a de t od as las invest i
gacio nes ini ciad as dur ant e este períod o .
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otros procedimientos que est án ligados a la investigación ori
ginal , como son las revi siones de las resoluciones finales o los
exámenes de vigencia de derechos antidumping (Sunset Re
view), entre otros. En cuanto al número de casos, éstos se
contabilizan por país-producto siguiendo el criterio de la üMC;
es decir; una Resolución de inicio de investigación de varilla co
rrugada en contra de las importaciones de Brasil y España se con
tabiliza como dos investigaciones. La única excepción a esta re
gla es en el caso que denominamos "Paquete China".

Cuadro 3: Investigaciones antidumping, antisubvenciones o por
salvaguardias enMéxico, 1987- 2003

Subvenciones

Salvaguardias

Total

19

262

7.2%

1,1%

100,00%

18

237 82

38,89%

33,33%

34.18%

Fuente: UPCI y datos de 2003 del DOF.

De acuerdo con la información disponible , e173 por cien 
to de las solicitudes presentadas son aceptadas por la autori
dad competente.t'' En el 86 por ciento de las in vestigaciones
iniciadas se establecen derechos provisionales y el 58 por ciento
de los casos concluyen con derechos antidumping o compen
satorios. Este indicador parece haber aumentado con el tiem
po, ya que en el período 1987-1995, sólo e146 por ciento de las
investigaciones concluyeron con derechos antidumping o
compensatorios."

Ü Este porcentaje se obt uvo del pe rÍodo de 1992 a 2002 qu e es cuando se
re gist ran est ad íst icas de de sech am ientos. Antes de esa fecha, no se dab an a
co nocer las so licitudes qu e la auto ridad desech aba por in c1ump limiento de
requisi tos formales o imp ro ceden cia del caso m ás qu e al interesado .

46 Mi randa (1995), pág 195.
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La última columna del cuadro 3 supra, muestra que, en 2002,
el 34 por ciento de las investigaciones concluidas tenían dere
chos antidumping o compensatorios. Esta reducción con respec
to a los casos que concluyen con derechos, 58 por ciento, se exp lica
porque mediante las revisiones anuales administrativas o los exá
menes de supresión de derechos (Sunset Review) se han eliminado
derechos. Por la edad del sistema, gran parte de su actividad actual
está concentrada en procedimientos distintos a investigaciones
n uevas como se muestra en las estadísticas de resoluciones de la
UPCI (dos últimas columnas del cuadro 4).

Cuadro 4: Resoluciones por prácticasdesleales ysalvaguardias, 1987-2002

1987 Nd 18

1988 Nd 11

1989 Nd 7

1990 Nd 12

1991 Nd 9

1992 26

1993 12 83

1994 16 26

1995 2 4 8 1

1996 6 4 16 5

1997 5 7 7 1- - - - -
1998 o 11 6 16

1999 10 11 4 13

2000 5 5 10 22

2001 7 5 13 16

2002 O 12 10 9

2003 Nd 11 Nd Nd--- - ---- -
Total 71 262 74 83

1 Co bertura de pr oducto , extensión de ben eficios, nue vos exp ortadores y an
ti elusión .

2 Pr ecio; de referen cia, eliminación de cuot a, y examen de cuo ta .

Fuente : Informe A nual de Labore s 2002, UPC I y DaF.
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El 55 por ciento de lo s inicios de investigación en Méxi
co se concentraron en sólo cuatro años, de 1991 a 1994, años
en lo s que paralelamente se regist raban los procesos más in 
tensos de negociaciones comerciales y una profunda reforma
económica. En esos años, México pasó a formar parte de los
cinco países más activos en el uso de instru mentos antidurn
ping en el mundo, junto con Estados Unidos, Australia, Ca
nadá y la Unión Europea.

Gráfica 1: Inicios de investigación en México, 1987-2003
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Fuente: 1986-2002, UPCI; 2003 , DOf.

La gráfica 1muestra que la actividad antidumping en 1993
alcanzó un número sin precedentes, mismo que no se ha vuel
to a observar en el país . De los 83 inicios registrados ese año,
el 53 por ciento correspondió a dos grupos o paquetes de inves
tigaciones: el primero, de investigaciones en contra de las impor
taciones de productos de origen chino "Paquete China"; y el se
gundo a investigaciones en contra de productos siderúrgicos de
diversos países "Casos de Acero multipais-multiproducto".

Entre 1992 y 1993, la presión sobre el gobierno de Méxi
co de sectores que estaban siendo significativamente afectados
por la apertura comercial llegó a niveles tales que empezó a
poner en grave riesgo la credibilidad en las nuevas institucio-
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nes de defensa comercial, y hacía más difícil mantener lo s
consensos nacionales alcanzados para la conclusión y aproba
ción del TLCAN, otras negociaciones internacionales y va
rias reformas económicas que se encontraban en proceso.

La UPCI explica en su pr imer informe de actividades que
el comportamiento de la economía influyó directamente en
la evo lución y desarrollo del sistema. "Los años más activos
fueron aquellos en los que la reducción del t ipo de cambio rea l
del peso y el crecimiento económico dieron origen a un au
mento en el volumen importado de mercancia"." La gráfica
2 muestra do s series: una representa el comportamiento del
número de inicios de investigación y la ot ra los márgenes de
sobre o subvaluación del peso mexicano.

Gráfica2: Inicios de investigaciones ymárgenes de
sobre/sub-valuación del tipo de cambioenMéxico, 1987-1997

70 50 %

. 40% :!I:
60 .... . 30%

.a.. ......... '"c: :::J
50 . .

o . a.
'ü ." ., 20 "1• '"... ." en
Ol 40 • O- 10 % !:f'" •• • • • e a·.. • • !!!.
> •• • - 0% '"c: 30 . " c:.. •• tr

"t:I . .. ·10% .::
O 20 "," !.

. c:
.2 ·20"1• ..
.E

o
10 o:

' 30% :::J

O -40%
,.... CID m o
CID (Q c:o Q)
m en en en...... .................

...... Nr')ovll)(D

.. en en al Q) m

., en en en Q) en

..- ...... .,.... ...... ..... ,....
,.... c:o • o ...... N M
en Q) en o o O o
g') Q) en o o o o

.... ..... N N N N

- Inicios deinvestigaciones •••• ,Margen de sobre/sub-valuación

Fuente: Márgenes de sub o sobre valuación estimados con información de
Banco de México usando base 1989-1990y Parida d del Poder de Compra (PPP);
ini cios de investigación 1987-1997, UPCI.

47 SECOFI, (1997). Informe de Labores de la UP CI, pág. 19.
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Aunque , a través de la gráfica anterior, la acti vid ad anti 
dumping en México entre 1991 y 1997 parecería explicar se en
buena medida por el comportamiento del tipo de cambio real
del peso, exist ieron otros fenómenos y eventos político-eco
nómicos en el pa ís que también contribuyeron a la expansión
de la acti vidad.

Reportes de la SECOFI y el PROPICE48 explican que el
incremento de investigaciones antidumping obedeció al efecto
de otrosfenómenoseconómicos que concurrieron almismo tiem
po que se profundizaba la apertura comercial en México, entre
ellos: las fluctuaciones de los mercados internacionales de cier
to s bienes, períodos de recesión en las economías industrializa
das y ot ros fenómenos que marcaron la reestructuración del co
mercio mundial y que obligaron a algunospaísesa buscar nuevos
mercados de exportación y a competir en ellos en condiciones
desleales de comercio." La gráfica 3 ilustra cómo concurrieron
simultáneamente diversos fenómenos económicos y políticos
trascendentes en la vida económica de México en el período de
mayor actividad ant idumping.

~ 8 El PROPI C E estab lece t re s fact ores determinantes de la act ivid ad
ant idumping en México en el per íod o 1991-1994: (i) el efec to del ciclo eco ri ó
mi co internacion al so bre los mer cad os de m at er ias p rim as y la genera liz ación
en estas indust rias de exp ortaciones de saldos a precios muy bajos duran te la
fase recesiva del ciclo eco nómico int ernacional que duró de 1990 a 1993; (ii) la
p resen cia creciente de los países soci alis tas en el co mercio inte rnacio na l; (iii)
la reducción práct icam ent e ini nter ru m pida de 1988 hasta el fin al de 1993 en el
tipo de ca m bio real al red ucir la co mpe t itividad de la p rod ucción na cional e
in crement ar los in cent ivos para im po rt ar.

~ 9 SEcon (1997). Info r me de Lab or es de la UPCI, pág. 19.
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Gráfica 3: Inicios deinvestigación en México, 1987-2003
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Fuente: 1987-1992Y1994-2002, UPCI; 1986, 1993,2003, DOF.

2. Distribución de investigaciones por país ysector

México ha iniciado investigaciones en contra de 49 paí
ses.so Tres países concentran el 54 por ciento de las investiga
ciones. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos con una par
ticipación del 27 por ciento en el total de casos iniciados; le
sigue China con el 18,3 por ciento y después Brasil con ella
por ciento (cuadro 5 infra). Esta relación se modifica al anali
zar los principales países afectados por derechos antidumping
o compensatorios. Hasta 2003, sólo se mantenían derechos en
contra de productos de 10 países. El país con mayor número
de derechos es China con el 34,2 por ciento del total de dere
chos impuestos; le sigue Estados U nidos con el 28 por ciento
y después Corea del Sur y Rusia con el 8,1 Y 6,3 por ciento,
respectivamente .

50 Véase e! cuadro 12 en la sección de conclusiones de! capítulo.
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Cuadro 5: Investigaciones iniciadas y derechos antidumping y compensatorios por país , 1987-2002

1 Estad o s U nidos 6 8 27,09% 13 19 ,1 2 %

2 C hina 46 18,33 % 36 78,26%

3 Brasi l 2S 9 ,96% 4 16 ,0 0 %

4 Venezue la 10 3,98% 1 10 ,00%

S Co re a d el S ur 9 3 ,S9% 2 22,22%

6 A lemania 7 2, 79%
'--'

1
17 I s 18 3 ,3 3 %v ' R us ia 6 2 ,39%o
8 España 7 2 ,79%

Y Taiwan 6 2 ,39% 2 33,33 %

10 Ucrania 6 2 ,39% 1 3 l s o ,o o %

11 Cana dá S 1,9 9 %

12 U nión E uropea 4 I ,S9 % 2 SO,OO%

13 Colo mbia 4 1,5 9 % 1 2S ,OO%

14 Japón 3 1,20 % I 33,33%

IS In d one si a 2 0.80 % 1 SO,OO%

Otros países 43 18,40 % 8 18 ,6 0 %

T ota l 2S1 10 0 7 9 3 1.4 7 %

Fuente: Ela bo rac ió n co n dat os del Info rm e de Labores de la UPCI, 2002 .



U n dato interesante es el número de derechos vigentes en
relación con las investigaciones concluidas de cada país. En ese
caso, a pesar de que el mayor número de investigaciones ini
ciadas es en contra de productos de origen estadounidense, sólo
el 19 por ciento de los casos concluidos de ese país tienen de
rechos vigentes. En contraste, se observa que el porcentaje de
derechos vigentes con respecto a las investigaciones conclui
das de China y Rusia es de 78 y 83 por ciento respectivamente
(cuadro 5 supra). Esta diferencia también es resultado de los
diferentes estándares que la UPCI aplica a países con econo
mías de mercado o de no mercado.

En cuanto a las investigaciones por tipo de bien, éstas siguen
patrones muy definidos a nivel internacional. En primer lugar,
seencuentran productos siderúrgicos; en segundo, productos quí
micos y tercero textiles y prendas de vestir (gráfica 4).

Gráfica 4: Investigaciones porsector, 1987-2002

8Metálicas básicas jiiijiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii••i8f,
Químicos••••••••••••••

Textiles :

Maquinaria y equipo .

Otras industrias •••

Alimentos

Agropecuario

Madera

Minerales

Minería 1

o 10 20 30 40 50 60 70 SO 90 100

Fuente: Elaboración propia con datos de Informe de Labores UPC, 2002..

El cuadro 6 muestra la distribución de investigaciones por
tipo de bien. Los productos con mayor número de investiga
ciones iniciadas son los bienes de tipo intermedio, con el 74
por ciento; le siguen los de consumo con el 22 por ciento y 8
por ciento han sido investigaciones sobre bienes de capital. Por
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el número de derechos vigentes, el tipo de productos más afec
tados son también los productos intermedios.

Cuadro 6: Investigaciones ycuotas pordestino del bien

Fuente: Informe Anual de Labores de la UPCI, 2002 y Resolu cion es del DOF
2003.

La composición del número de investigaciones por tipo
de bien ha cambiado en el tiempo. Entre 1987 y 1992, el95 por
ciento de las in vestigaciones se refirieron a insumas industria
les.51 De ahí que se advertía la importancia de realizar las in
vestigaciones antidumping con gran objetividad, ya que los
derechos podrían afectar la competitividad de otras industrias
nacionales usuarias de los productos en cuestión.

Esta preocupación llevó a la UPCI a crear nuevas figuras
en la práctica administrativa , que permitieran mit igar el efec
to de los derechos antidumping sobre ciertas industrias usua
rias, o evitar un impacto desproporcionado en el consumi dor.
Tema que se aborda en el Apartado IV de este capítulo .

3. La práctica inexistencia de casos de salvaguardia

A la fecha, la UPCI sólo ha reali zado tres invest igaciones
de salvaguardias y únicam ente ha aplicado medidas de salva
guard ia (bilaterales) en un a ocasión. Por mucho tie mp o , algu
nos estudiosos del tema vieron co n sospec ha la inexistencia
de invest igaciones de salvag uardia en México, y supo nían que

SI Reyes de la T orre (1995), pág . 389.
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el gobierno mexicano estaba resolviendo casos que en reali
dad, se t rataban de salvaguardias co n medid as antidumping.

Las autoridades mexicanas se opusieron sistemática mente
a aceptar solicitudes de salvaguardia po r las distorsiones que
las medidas podrían causar en el aparato productivo y sobre
todo por el costo de las compensaciones que México tendría
que pagar a los socios comerciales.

En el informe de labores de la UPCI, 1991-1996, se indi
ca que han existido diversas consultas en materia de salvagu ar
dias pero en sólo tres casos: productos porcícol as, calzado y
harina de pescado fueron solicitudes expresas de investigación.
El informe agrega que muchos de los casos de salvaguardias
presentados "...se han solucionado mediante otro tipo de
medidas".52

En 1993, la Comisión Nacional de Porcicultura (CNP)
presentó la primera solicit ud formal de medidas de salvaguar
dia . La soli citud fue desechada por falta de elementos proba
torios. En 1994,la Cámara Nacional de la Industria del Calz a
do , las Cám aras de la Industria del Calzado del Estado de
Guanajuato y la del Estado de Jalisco presentaron la segunda
solicitud formal de med idas de salvaguardia sobre las impor
taciones de todos los tipos de calz ado , con excep ción de las
partes y piezas que no se producían en México , originarias y
procedentes de todos los países, excepto Estados Unidos y
Canadá. La solicitud también fue desechada por no acreditar
el cumplimiento de los pr incipales supuestos sustantivos pre
visto s en la LCE.

En no viembre de ese mismo año , se inició la primera in
vest igación de salvaguardias en México . Se trató de una salva
guardia bilateral al amparo del Acuerdo comercial Méx ico 
Chi le en cont ra de las importaciones de harin a de pescado. La
investigación fue de oficio y se inició un mes despué s de que
concluyó la investi gación ant idumping en contra del mismo
producto, en la cual no se establecieron dere chos antidumping,
a pesar de que se determinó la existencia de márgenes de dum-

;2SEC O FI (1997), Informe de labores de la ll PC l, 199 1-1996, pág. 93.
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ping y de un daño gra ve en la industria nacional. No ob st ante,
se co ncluyó que no exi stÍ a un vínc ulo causal entre ambos.

La decisión de in iciar de oficio la salvaguardia estuvo
fuerteme nt e influida por las circuns t ancias políticas del mo
mento y era casi un hecho que la aut o r idad mexicana estable
cería medidas de salvaguardia; inclusive ya se había iniciado
el proceso de consultas con las auto ridades chilenas y se h a
bían acordado preliminarmente los términos de la medida y
de la compensación. Esta decisión cambió radicalmente al
esta llar la crisis de 1994, que con una devaluación del 50 por
cien to del peso con respecto al dólar americano provocó que
las condiciones del mercado se modificaron de tal forma que
las importaciones al país se contrajeron sustancialmente por
su enca recim iento rel ativo, lo que hizo innecesaria la imposi
ción de medidas de salvaguard ia.

Fue hasta 2002 que la UPCI aceptó e inició el segundo y
tercer caso de salvaguardias. El primero de ellos fue una soli
citud de medidas globales a productos de madera, y el segun
do fue una so lic itud de medidas bilaterales a las importacio
nes de pierna y muslo de pollo de origen estadounidense. Este
caso se realizó al amparo del capítulo VIII del TLCAN y con
cluyó con la elevación de aranceles y un cupo libre de importa
cio nes para la frontera. Las medidas establecidas y la compensa
ció n fuero n aceptadas por las industrias avícolas de ambos países
prácticamente desde ant es de iniciar la investigación y fueron los
secto res privados los que empujaron el procedimiento con sus
respectiv os gobiernos . En el caso de la madera, a agosto de 2004
no se ha emitido una resolución fina l.

IV. Lecciones: estudios de caso

Despu és de analizar la historia del sistema antidumping a
través de sus casos, sus in stituciones y su marco jurídico, decidi
mos presentar en este ap art ado gru pos de casos que sustenta n
aspectos relevantes o distintivos más amplios o globales del siste
ma de protección comercial contingente en México. H asta 2003
se había n ini ciad o 262 in vest igaciones nuevas país-producto ,
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sin co ntar los pro ced im ientos de revisió n, co bertura de pro
ducto, exámenes quinquenales, entre otros . En este historial
exis te un a gama amplia de casos de los cuales se pueden ext raer
lecciones de gran interés para muchos secto res y países.

1. El Paquete China y los casos acero multipaís-multiproducto

Los casos que identificamos como Paquete Chin a y Ace 
ro multipaís-multiproducto son dos casos ilustrat ivos de la
historia de los me can ismos de protección co ntinge n te en
México . Estos casos están indisolublem ente ligados a la pro
fundización de la liberalización comercial de México y son un a
cla ra muestra del papel qu e pueden juga r estos mecani smos en
el apoy o y sosten im iento de los procesos de ape rt ura en paí 
ses como México.

Entre 1992 y 1993, el gobierno de México sufr ió un a pre
sión importante por parte de sectores qu e esta ban siendo sig
n ificativamente afectados por la apertura comercial. Esta pre
sión fue especialmente importante por parte de la indust ria
siderúrgica mexican a y de ot ros secto res como los del calza
do , textiles, prendas de vest ir y jugu etes, entre otros, y empe
zó a poner en grave riesgo la credibilid ad en las nuevas inst i
tu ciones de defensa comercial.

Por un lado, la industria siderú rgica presentó un grupo
de solicitudes de in vestigación antidumping que cubrían
prácti cam ente to dos los productos de acero básicos y en con
tra de prácti camente todas las fuentes de abasto internaciona
les. El efecto de los posibl es derech os ant idumping sería gra
vemente lesivo para las principales industrias ma nufac tureras
del país y para lacompeti tividad de las exportaciones mexica
nas, lo que revert iría muc hos de los beneficios log rados de la
ape rt u ra hasta entonces.

La autoridad pospus o las deci sio nes de in iciar y po sterior
mente de establecer derechos preliminares y finales en los casos
de acero , que desde los primeros meses de J993 se empezaro n
a pr ep arar , pero tuvo que to mar medidas inmediatas de pro
tección co nl ingent e sobre otros sectores de bienes finales qu e
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también estaban ejerciendo una fuerte presión en cont ra del
gobierno por lo que consideraban una política de liberaliza
ción a ultranza y la ineficacia de los nuevos instrumentos de
defensa comercial. El cuestionamiento de ambos aspectos ,
clave en el nuevo modelo modernizador, se extendía peligro
samente en el país.

Una de las respuestas del gobierno de México fue un pa
quete de inicios de investigaciones antidumping de oficio en
contra de productos de origen chino, en los cuales se estable
cieron elevados derechos antidumping desde la publicación de
inicio, al amparo de la Ley Reglamentaria, dos meses antes de
publicarse la nueva LeE. Los derechos preliminares cubrie
ron cerca de 3.000 fracciones arancelarias.

Cuadro 7: El "Paquete China" y otros casos en contrade productos
chinos durante 1993

O
145%

279%

105%

129%

451%

O

O

O

451%

594%

129%18-nov-9415-abr-93China
Máquinas y aparatos ,
eléctricos"

4 Prendas de Vest ir '

a Bicicletas

5 Productos uímicos"

2

9 u ices

3 Herramientas'

6 T extiles'

lO Válvulas

12 Maletas bolsas

11 Alfilalá ices

* Ca sos del paquete China.
Fucntc: Elaboración propia con dat os del World Trade Atlas y diversosDOF.

El impacto de las investigaciones y de los elevados dere
chos antidumping en cont ra de productos chinos fue impor
tante en términos políticos. Sin embargo, el impacto comer
cial fue cuidadosamente calculado. México no violó ningún
com prom iso comercial internacional al tratar se de productos
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de un pa ís no mi emb ro de la ü Me. Adi cionalmente, la m a
yo r parte de los derech os an tidumping se estable cieron a bie
nes de consumo final, evit ando con ello afect ar la compet iti
vidad de las exportacio nes mexicana s.

El cu adro 8 iufra ilu stra con los casos de acero mulripais
multiproducto, p resentados e! mismo año de la publicación
de! Paquete China, algunos aspectos de la conducta ambiva
lente y aparentemente contradi ctoria del Gobierno Federal
en materia de protecc ión comercial contingente . A diferen
cia de los casos en contra de China, en estos casos no se esta
blecieron derechos al inicio de la investigación; dive rsos paÍ
ses quedaron excluidos de la cobertura de los derechos; la
conclusión de la mayoría de las investigaciones fue hasta di
ciembre de 1995; son los casos que en su conjunto han tardado
más tiempo en resolverse en la historia de procedimientos an
tidumping en México. Adicionalmente, con el fin de mitigar el
efecto negativo que podrían tener los derechos antidumping so
bre ciertas industrias usuarias de! acero, se creó el certificado de
uso final, instrumento que permitiría la importación de ciertos
productos sin e! pago de derech os cuando se destinaran a cier
to s usos fin ales.

Es importante mencionar que, en 1993, como otra res
pu esta de! gobierno federal a la presión de diversos sectores
sobre el nuevo siste ma de defensa comercial , se creó e! Conse
jo Consultivo de Práctic as Comerciales Internacionales (CCP
CI) , órgano de consulta y opinión técnica del secto r privad o,
conformado por representantes de los principales secto res
usuarios de lo s nuevo s instrumento s de protecc ión comercial
contingente . D e esta forma, elsecreta rio de Comercio obligó
al gru po de empresarios inconforme s a reunirse una vez al mes
con la Secreta rí a y los direct ivos de la UPCI pa ra discutir los
problemas t écnico-metodológicos de la aplicación de los ins
trumentos ant idumping y escuchar sus propuestas de solució n

Se esta bleció qu e la participación en este foro sería a t itu
lo personal de ex pertos en el tema o de representantes de
empres-as que tenían investi gaciones en la UPCI, y se acordó
pr oh ibir el cabildeo. D e esta mane ra, el gohi erno federal lo -
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Cuadro 8: El paquete de Acero multípaís-rnult tproducto, 1992-1993

'r- --
.;,.,':2' ~~~~~~~ ' ;}~' , - p~~~, ;;{~t~c~.h;~d~ ~.~~ -: Defechdj{t .0:." .' ' !l!l

Pro ducto pe(:h3','d~, ~~~># I ~; _ '; 'N ' )jf>t; :Antidu'nplli"~'
.;

.
, s~Jj !¡~: inicio ~ " &jf"5 ~~~,\~Ci"':~~U1"I.. ~ :.t1 Juicio Ji:fii, ¡f, '<\i .~: " " $·':-}.;k12\Mt' .,

1 A cero s p la nos recubiert o s E .U .A . 30- Ju n-93 11 -N o v-9 4 N o N o
2 L árn in a rol ad a en c ali en t e A lemania 27-0ct ·93 30-Dic-9S N o N o
3 L árn i na ro lada e n c al ien t e Brasil 27-0ct -93 30-D ic-95 N o 3 1.41 %
4 Lám ina rol ada e n ca li ent e Canadá 27-0ct -93 30- Dic-95 N o 45 .8 6%
5 Lám in a ro lada e n ca lie n te Core a del Su r 27 ·0ct -9 3 30-Dic-95 N o N o

I 6 L árn in a ro la da e n c al ie n t e Paíse s Baj o s 27-0Cl-93 30-Dic-95 N o 56.54%
7 Lámin a rolada en calie nte V enezuela 27-0ct-9 3 3 0-Dic-95 N o 80.9 5%
8 Lá m ina r o la da en fr ío A lemania 28 ·0 ct-93 27-Dic-95 N o 185 .7 6%
9 Lámina ro lada en frí o Austral ia 28-0 ct -93 27-Dic·95 N o No
10 Lámin a r ol ada en frío Canadá 28-0ct-93 27-D ic-9 5 N o N o
1 1 Lámi n a r olada en frío C orea d e l Sur 2 8·0ct-93 27-Dic-95 N o N o
12 Lámi na ro lada en frío Brasi l 28 ·0ct ·93 27-Dic-9 5 N o 31.5701..
13 Lá rnina ro lada en frío E .U.A . 28-0ct-9 3 27-Dic·95 No N o
14 Lámina r ol ada en fr ío Venezuela 28-0ct-93 27-Dic-95 No 55.75%

I 15 P laca en h o ia Brasi l 27·0ct -93 29 -D ic-95 No 37.3 2%
16 P laca en h oja Canadá 2 7-0ct-93 29-Dic-95 N o N o
17 P laca en h oja E .U .A . 2 7·0 ct ·9 3 29-D ic-95 N o N o
18 Pl aca de A cero en roll o Brasil 28 -0 ct- 9 3 28 ·Dic·9 5 N o 23 .95 %
19 Pl aca d e A cero en ro ll o C anadá 28 -0ct -93 28 -D ic-95 N o 31.08%
20 Placa de A cero en ro ll o C o re a 28· 0ct-9 3 28 -Dic-95 N o N o
21 Pl aca de Acero en roll o E .U.A. 28 ·0ct-93 28 -D ic-9 5 N o N o
22 P lac a d e A cer o en ro ll o Sudáfrica 28 -0ct -93 2 8-Dic·95 N o N o
23 P laca d e A ce ro en ro ll o Venezuela 28·0ct-93 28 -Dic-95 N o 84.05%
24 Varilla co r r ugad a Brasil 29-Nov- 93 11-Ae o-95 N o 57.6 9%
25 Varill a co rrugada E spaña 29 -0 ct -93 10-0ct -94 N o No

F u e n te: Elabo ra c ió n p r opi a co n dato s del A cuerdo so bre c u o t as com p en s ato r ia s 2002 . In forme anual 2 0 02 d e la
U I'C I. R eso l u c io n e s corres pon d ie n t es puhlic ad as e n el DOF.



gró canali zar la inconformidad y encontró un mecanismo para
sensibilizar mutuamente a empresarios y autoridades so bre la
problemática enfrentada por am bas partes en la aplicación de
estos procedirnientos .v'

2. Mecanismos para mitigar los efectos negativos de los derechos
antidumping

En esta sección se presentan casos en los que la U P C I
aplicó diversos mecanismos para mitigar el impact o de los
derechos antidumping que se establecieron entre 1991-1996,
elemento distintivo de la práctica administrativa de la UPCI
en ese período.

A. Derecho inferior al margen o Lesser Duty Rule (WR)

Diversas disposiciones contenidas en los ordenamientos
legales aplicables facultan a la autoridad invest igado ra a esta
ble cer derechos antidumping o compensatorios inferiores a
los márgenes encontrados si son suficientes para elimi nar el
daño o la amenaza de daño cau sados por las importaciones.

En 1991, la UPCI intentó desarrollar una metodología que
permitiera discernir, con todo detalle, el efecto del dumping del
efecto de otros factores sobre una industria, para poder aplicar
de rechos antidumping inferiores a los márgenes de dumping
encont rados. La Comunidad Eu ropea aplicaba derech os infe
riores en forma regular en sus investigaciones; sin em bargo, su
metodología no convencía a las autoridades de la UPCI debido
a qu e su aplicación en esa época en México podría resul tar pro
tec cionista en cierras sectores que todavía enfrentahan eleva
do s aran celes , ya que se sustentaba en los precios de los prod uc
tores nacionales. Es por ello qu e la UPCI, in ició el desar rollo
de un a metodología dife rente . Ésta fue aplicada por primera vez
en 199 1 en el caso de D iyodo hid roxiquinoleína.

;)Pos te r io rmente, la creación del C:CPCI se formaliz óen ago:.!o de 199·\
co n id publicaci ón en el DOF del Acuer do por el que se cr ea el C o nsejo C on 
sult ivo de Prácr icas C o me rc iales In tern acionales y se esta blece su> funcio nes.
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Cuadro 9: Casos en los que se aplicó un derecho inferior al margen de
dumping, 1991-1996

Fecha de la , }. Producto " País: Margen de , OJota menor
ReSolución final '.....

' ''c .,':,> / '" '. ; 1 , <> .'. dwmiJii!finaI " al n'Mien ';
17-O::t-91 Divodohidroxiquinoleína India 15.56 d1s1kg*/ 4.09dlslkg

27-Nov-92 Conectores telefónicos EstadosUnidos 35,34 dls'kg 4,59dlslkg

8-Oic-92 Tripolifosfato España 50 % 36 %

23-Oic-93 Peróxidode hidrógeno Estados Unidos 72% 34.5%
27-May-% Acido sulfúrico Japón 2.484% 9 1,10%**/

,:. / En la resolución preliminar se estableció un dere cho d e 12,34 usd/kg igu al
al margen de dumping.

':":-/ En la resolución prelimin ar se ap licó un dere cho infer ior al margen de
166 ,67 por ciento .

Fuente: Elaboración propia con dato s de las resoluciones co rrespondien tes
pub licadas en el DOF.

(a) Elcaso deDiyodobidroxiquinoleina

El caso de Diyodohidroxiquinoleínaes interestante por tres
aspectos : (i) fue el primer caso en el que la autoridad mexicana
aplicó un derec ho inferior al margen de dumping; (ii) en la reso 
lución se revelan explícitamente las preocupaciones de las nue
vas autoridades y su filosofía en cuanto a la administración de los
mecanismos de protección contingente en elcontexto de la con 
solidación y profundización de la apertura comercial de Méxi co ;
y (iii) por primera vez se aplicó una metodología diferente a la
aplicada hasta 1991 en los pocos sistemas antidumping en el
mundo que establecían derechos inferiores almargen de dumping.

En la resol ución final de la investi gación , la autoridad
manifestó que, a su ju icio:

","e/ margen de dumping esexcesiv o/,aratOll/ar/o IVIIIO refrrmaa.
.J'a tJllet'I/ talmIOscpropioan« laprolJibiciólI ti laill/J!urtmiólI delamcnand«
o/¿ietodela ill l'e.rt~~(/ciólI. la coucrntraa án dd mrrcado; lasprtÍdim s II/ollo/"i

li{as, en detrimento de la libre concurrencia " (¿lIjá.rÍJ" afÍadli/o¡' ,

3; Result ando número II de la Resol uci ón defin it iva so bre la importa-
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La decisión de reducir el monto del derecho ant idumping
defin iti vo fue adoptada por la auto ridad competent e sin qu e
mediara solicitud por parte de los importadores comparecien
tes ni por los exportadores del producto, quienes no compare
cieron en la investigación . Tal decisión también fue indepen
diente de los resultados que se obtuvieron en la determinación
de daño en donde se encontró un importante deterioro de la
ind ustria.55

La decisión de apli car la LDR se sustent ó en el análi sis de
la estructura del mercado internacional del producto en cues
tión, y de la posible con centración y el poder de mercado que
la autoridad com pete nte concluy ó adquiriría el fab ricante
mexicano si se establecían derechos iguale s al margen calcula
do . De acuerdo con la información analizada, la Diyodohi
droxiquinoleína constituía un ingrediente activo para la fabri
cación de un medicamento en cont ra de la amibas, el cual se
fabri caba únicamente en tres países en el mundo: México, la
India y Aleman ia. Ad icion almente, la empresa solicitante
mexicana mantenía una vinculación con los fabricantes y ex
portadores del producto de origen alemán. Al establecer de
rechos antidumping preliminares al producto importado de
la India, las importa ciones de este origen cayeron a cero, por
lo que la única opción de abasto alternativa sería Alemania, a
través de la empresa vinculada con la empresa solicitant e, lo
que en opinión de la autoridad le confería un poder sustancial
de mer cado a la empresa mexicana solicit ante y, con ello, so
bre los pre cio s.

Con estos elementos, la autoridad anal izó los precios
observados del producto investigado en Méxi co antes de que
ocurriera la important e penetración del producto pr oceden
te de la Indi a, estos precios eran equi valentes al del producto

ci ón de diyodo hidroxiquinoleína ; mercan cía co mp rendida en la fr acció n ara n
ce lar ia 2933.40 .01 de la tarifa de la Ley de l Impu est o Ge ne ra l de Import ación ,

p roveni ent e de la República de la India publi cada en el D OF el 17 de octub re
de 199 1 (Resolución D ef in iti va de Di yod o) .

;; Re solu ción definitiva de Di yodo .
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alemán . La autoridad llegó a la conclusión de que el diferen
cial de precios del producto mexicano con respecto a los pre
cios del producto de la India podría corregirse con un dere
cho inferior al margen de 4,09 usd/kg en lugar de 15,56 usd/
kg , lo que eliminaría el daño a la industria y, a su vez, evitaría
que los fabricante s nacionales y alemanes vinculados entre sí
elevaran los precios a niveles superiores a los precios leales o
precios competitivos de mercado."

Este caso dio origen a una novedosa rnetodologia'" que
no sólo permitiría a las autoridades antidumping mexicanas
establecer derechos antidumping inferiores a los márgenes de
dumping, sino que inclusive podría representar una metodo
logía para determinar la existencia de causalidad. Aspecto cla
ve para marcar la frontera entre el uso proteccionista o no de
los instrumentos antidumping.

(b) Los casosde conectores, tripolifosfato y peróxido de hidrógeno

En los tres casos posteriores a Diyodo en los que se aplicó
la LDR, se aplicó la metodología del enfoque unitario de pre
cios internacionales desarrollado a partir del caso de Diyodo.
El elemento más importante de este enfoque era encontrar un
precio leal o no distorsionado relevante en el mercado mexica
no, sobre la base del cual se determinaba una especie de "mar
gen de daño" vía precios y sobre esta base en ello se ajustaba el
derecho antidumping. Un aspecto característico de los casos
de conectores, tripolifosfato y peróxido de hidrógeno fue la
importante concentración de mercado de la indust ria nacio
nal , 100 ,77 Y 100 por ciento respectivamente.

S6 " .. la Secre tar ía con sidera qu e el morito de una cuota compen satoria
defin iti va de 4.09 usd es sufi cient e para desalentar la import ación de mercan
Cí.1S qu e ing resan al te rrit orio nacion al en co ndicio nes de prácti cas desleales y
pa ra eliminar el dañ o causado a la producci ón na cional, lo qu e gara ntiza la
libre conc urrenc ia sob re precios co mpetitivos". Result ando IV de la Resol u
ción de fin it iva de Di yod o .

57 Enfo que uni ta rio de precio s in te rnacionales.
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En la reso lución de co nec to res telef ónicos" la autoridad
ant idumping mexicana concluyó que los precios resultantes
al imponer un derech o igual al m argen de dumping" ...exce
derían los niveles más altos re gistrados hi stóricam ente y que
serían incluso supe riores a lo s observados en sit uación de
monopolio 'P", por lo que determinó qu e el monto del dere
cho antidumping defini tivo debía ser in ferio r al margen de
dumping, debido a que el monto de la nueva cuota era suf i
ciente "...para eliminar el daño qu e fue provocado direct amen
te por la práctica desleal." 60

En el caso de conectores, se examinó la evo lución de los
precios de la empresa solicitante, se determinó que antes de
que existiera competencia a precios du mpi ng en el mercado
mexicano ya se había registrado una redu cción en los precios
internos , por lo que la autoridad concluyó qu e " ...dich o
abat imient o de precios no puede ser atribuibl e a las práct icas
de durnping 'T" la otra parte de la compresión de precios fue
at ribuida a los precio s dumping de las im portadoras y, por lo
tanto, el derecho se fijó en fun ción de esa parte de la redu c
ción de p recios ob servada.

En el caso de t ripolifosfato , la auto ridad mexicana me n
ciona que ut ilizó una referencia de precio internacional para
determinar el derecho inferior al margen de dump in g. Espe
cíficamente se indica que "...no se puede atribuir a todo el
margen de dumping el daño causado a la indust ria nacional ,
toda vez que el pr ecio máximo al que podría aspirar fact ible-

58 Resolución definiti va so bre la im po rtación de co nec to res par a empal
m es de cables telefón icos; mercancía co m pre ndi da en la fracció n arancelaria
8536.90.23 de la tari fa de la Ley del Impuesto G eneral de Im po rtación , o rigi
naria de los Est ados U nido s de Amé rica , D O F, 27 de noviem bre de 1992 (Re
solució n defin it iva de conecto res o Resolución de conectores telefónicos).

59 Se ca lificaron como precios de m on op oli o los p recios q ue ex ist ían
cuando la emp resa den un ciante era la única oferente en el mercado mexicano ,
Párrafo 44 de la Resolució n def ini tiva de co nec to res . Supo nemos que la auto 
r idad se re fe r ía a la épo ca en la qu e el mer cado se encontraba cerrado .

so Párr afo 44, Resol ución definitiva de conect ores.

6 1 Pá rrafo 50, ib id .
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m ente la in dustri a nacional sería el del product o estadou ni 
dense puesto en los Est ad os U n idos Mexicanos'Y

En el caso de peróxid o de hid rógeno la autoridad ta m bién
aplicó el enfoque unit ar io de p recios internacionales; en este
caso co nsideró qu e un der ech o igual al m argen de dumping en 
contrado " ...implicarÍa una so brepro tección a la indust ria nacio 
nal al llevar los precios de importación a un nivel superior al
necesar io para evit ar la co mpresión de los precios nacionales'f",
D e esta m anera elprecio internacional no distorsionado adopta 
do com o referencia para el derecho ant idum p ing fue el precio
p romedio de las importaciones de origen estadounidense , que
la m ism a empresa solicit ante r ealizó y que afir m ó realizar en
condiciones leale s.v'

(e) /;"/ caso del Ácido sulfúricoy el "interéspúblico"

Pasaron var ios años para que la autoridad volviera a ap li
car un derecho inferior al margen. La presión de la industria
nacional so br e las nuevas autoridades limitó la aplicación del
nuevo enfoque para la determinación de daño; ya que una vez
que se determinaba la existencia de dumping, la indust ria na
cional no encontraba jus t ificació n para que las autoridades no
establecieran derechos o para reducirlos si la indust ria regis
t r aba indicadores negativo s. Fue ha sta 1996 c uando se volv ió
a ap lica r un derecho inferior.

En el caso del ácido sulfúrico , la UPCI aplicó la LDR, invo
cando la cláusula de interés público , forma en la qu e se co noc ió
entonces elartículo 88 de la LCE. Este art ículo indicab a qu e "... al
impone r una cuota compensatoria, la Secret aría vigilará que el
monto de la cuota proporcione una defen sa op ortuna a la pro
ducción na cional afectada y que, además, se evite en lo posible el

62 P árr afo 49 , Resol ución defi n it iva sob re la im port ación de t rip olifos
fato de so dio, DOF, 28 de jun io de 1993.

6) Párr afo 68 , Resoluci óu definit iva sob re las im port aciones de peró xi
do de hidró gen o ; DOF , 23 de di ciem bre de 1993 (Reso luc ió n definitiva de
peróxido).

6, P árr afo 69, ibid.
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efecto negativo de la cuota sobre otros procesos productivos y
en los consumidores". En este caso la autoridad justificó su deci
sión en no afectar más de lo necesario a la industria fabricante de
fertilizantes, principal usua ria del ácido sulfú rico.f

El margen de dumping determinado durante el procedi
miento ascendió a 2,483 por ciento en contra del ácido sulfú
rico de origen japonés. El derecho inferior al margen se esta
bleció sobre la base del precio estimado para producir ácido
mediante la tecnología de quema de azufre . Para la empresa
solicitante, la producción de ácido era una producción fatal;
un subproducto que se fabricaba involuntariamente a partir
de las emisiones gaseosas de su s fundidoras de cobre y com o
resultado de regulaciones ambientales que obligaban a proce
sar las emisiones para evitar la contaminación del aire .

Por lo anterior, en este mercado era normal que cuando
aumentara la producción mundial de cobre se incrementara con
siderablemente la producción de ácido sulfúrico y sus precios se
redujeran. En esa parte del ciclo, la industria de fertilizantes sus
pendía la producción de ácido sulfúrico mediante el proceso de
quema de azufre y la reiniciaba cuando los precios del ácido sul
fúrico aumentaban . En este contexto, la autoridad mexicana
determinó que" ...aun en ausencia de importaciones, el precio del
ácido sulfúrico en el mercado nacional se encuentra determina
do por el precio de referencia de los principales consumidores
nacionales",66 que a su vez son los fabricantes de fertilizantes. De
esta manera, la autoridad estimó el precio del ácido sulfúrico, a
partir de la información relativa a su costo de producción de áci
do sulfúrico en México, mediante el método de quema de azufre.

(d) Cambiosen laaplicación delaLesserDuty Rule

Entre 1993 y 2001 , sólo se aplicó un derecho inferior al
margen en una ocasión. A partir de 2002, la aplicación de est a

«sPárr afo 132, Re sol ución fina l de la investigació n ant idum ping sobre
las import aciones de ácido sulfú rico , OOF , 25 de mayo de 1996

bb Párrafo 133 ibid.
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figura resurge en México de manera más intensa y con un en
foque diferente . A diferencia del período 1991-1993, en el que
se intentó utilizar en forma más sistemática el enfoque unita
rio de precios internacionales , en los casos recientes, la aplica
ció n del derecho inferior se basa en lo que se denomina un
"precio no lesivo " del mercado. Para estimar el monto final
del derecho se comparan los precios de importación, adicio
nando el margen de dumping encontrado, con los precios no
lesivos, mismos que generalmente son los precios nacionales
en un período anterior al investigado .

La nueva regla mexicana se acerca más a laaplicada por la
Comisión Europea (CE), pero carece del sustento metodoló
gico y se aparta del enfoque aplicado en México en la primera
parte de los años 90. Esta regla y la europea coinciden en que
se basan en una referencia endógena a la rama de producción
nacional y en que ignoran los precios internacionales contem
poráneos o los precios relevantes de competencia leal.

El cuadro 10 muestra la relación de casos en los que se ha
aplicado recientemente el derecho inferior al margen.

Cuadro 10: Casos en losque se aplicó un derecho inferior al margen de
dumping, 2001-2004

22-Jun-01 Poli éster filamento textil Corea 31.61% 16.03%._ - - -
Taiwán 11.69% 11.00%

2-Oet-02 Vigas de acero Brasil 80.00"/0* 42.49%

I3-Ene-03 Tubería estándar Guatemala 29.93%** 25.87%

10- un -03 Éter monobutilico Estados Unidos 54.25% 32.56%
17- ul-03 Cadena de acero China 0.80 d1s/k 0.72 d1s/k

~-Sep-03 Ferrosilicoman aneso Ucrania 95.74% 51.28%
21-Abr-04 Tubería sin costu ra Rusia 111.37% 79.65%

Rumani a 42.00".4> 42.00"/0
I3·Mav-C4 Envases tubulares Venezuel a 54.69%*** 49.94
3-Ago .04 _ Hexametafosfato de sodio Chi na 124.96% 102.21%- ---
4-A 0-04 Co nexio nes de acero China 111.41% 81.04%

F ucruc: Elaboració n p rop ia co n dat os de las reso lucio nes correspondie ntes
pu blica das en el DOF .



La gran variabilidad en la aplicación del LRD respo nde a
criterios de los distintos fun cionarios encargad os de la adm i
nistración de los instrumentos antidumping . Esta sit uac ión
tamb ién revela la amplia discrecionalidad que priva en la ad
min istración de los instrumentos ant idumping, a pesar de to
do s los intentos realizados en el pasado para discipl in arlos.

B. Certificados de uso final

La aplicación de la figura de certificado de uso final resultó
de una profunda controversia suscitada entre las partes por las
diferencias de la especificación técnica del producto investigado,
sus usos en diferentes industrias y la capacidad de abastecer cada
tipo específico de productos por la industria nacional. 67

En algunos casos de acero, aunque los productos impor
tados eran en general sustituibles por otros sim ilares de fabri
cación nacional, en algunos usos finales específicos no era
posible. Por lo tanto, la auto ridad mexicana qui so evitar el
encare cimiento injustificado de estos insumas esenciales para
importantes sectores productivos y exportadores de México ,
entre ellos : las industrias de bienes de capital , automotriz, lí
nea blanca y la metalmecánica. El caso de la laminada rol ada
en frío ilust ra la forma y racionalidad de la aplicación de estos
certificados de uso final.68

El caso más claro que ilustra el origen de la medid a fue
con respecto a las láminas rol adas en frío en anchos mayores
a 52 pulgadas. Los exportadores alegaban que los productores

67 Párrafo 7, ibid.

68 Este caso esta basado en la informació n de la Resolución fina l de las
inves tigaciones ant idumping y antisubve nció n so bre las im portacio nes de
lámin a rolada en frío ; mercancía co mp rendida en las fracciones arancela rias
7209 . 12.0 1,7209. 13.01,7209.22 .01 Y 7209. 23. 0 1 de la Tarifa de la Ley del
Impuesto G eneral de Importación , orig ina rias y pr ocedentes de Ca nadá, los
Estad os U nidos de Am ér ica, la Co munidad de Au st ralia, la Repúb lica de Co rea,
la República de Ven ezuela, la República Federal de Alemani a y la Repúbl ica
Fede rativa de Brasil. Resolu ción pub licada en el DO F, 27 de diciembre de 1995
(laResol ución fina l de lámi na ro lada en frío).
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nacionales no podían fabricar láminas roladas en frío con an
chos mayores a 52", hecho aceptado por los solicitantes, ya qu e
sus inst alaciones producti vas tení an un a limitación téc nica
para fabricar el producto con esasdimensiones de anchura pero
no con respecto al resto de las caracter íst icas del producto. Los
productores nacionales alegaban que , por lo general , el mercado
no demandaba la lámina rolada en frío de ese ancho, que en rea
lidad la lámina importadacon esasdimensioneseraadquirida po r
cent ros de distribución y servicio para someterla a cortes y ven
derlaen dimensiones que normalmente la industri anacional fabri
cab a, por lo que solicitaban no se excluyera la lámina de 52
pulgadas de la aplicación del de recho antidumpin g."

Algunas indust rias usuarias, como la automotriz y la tu 
bera, demostraron que en div ersos procesos productivos re
que rían forzosamente láminas en ancho superiores a las 52 pul
gadas. La autoridad investigadora también reconoció que,
mediante el corte longitudinal , una lámina de anchos superio
res a los de fabricación nacional puede convertirse en láminas
de anchos menores con anchuras que fueron fabricadas por la
industria nacional durante el período investigado. Por ello , la
autoridad concluyó que para declarar la no existencia de pro
ducto nacional similar a la lámina con anchos mayores a 52
pulgadas sería necesario especificar el uso final que no admi
ti era anchos menores como sust itutos.I?

En la misma línea que lo ant erior , se concluyó con res
pecto a lám inas con dife rente contenido de car bón . En este
caso, se determinó que en ciertos usos finales , en particular pro
cesos de alt a troquelabil idad , las diferencias en el contenido
de carbón no garantizaban el nivel de maleabilidad que reque
ría la lám in a para ser somet ida a tales procesos.

De esta forma, la autoridad excluy ó diversos tipos de lá
minas de la cobertura del derecho antidumping establecido en
fun ción del uso final. Esta conclusión requirió de un me canis
mo que permitiera excluir de la aplicación de derechos ant i-

" 9 Pár rafo 506, ibid .

70 Párrafos 507 y 510 , ibid.
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dumping a tale s productos , por lo que se creó e! certificado de
uso final. Este certificado era en formato libre que debía cum
plir con diversas características. También se creó una forma
de monitoreor"

C. Certificados de producto exclusiuo

U n tercer mecanismo creado para mitigar los efectos de!
establecimiento de derechos antidumping fue e! certificado de
productos exclusivos. Estos certificados se crearon en la in
vestigación de juguetes en contra de China y también tuvie
ron la finalidad de permitir la importación de juguetes sin el
pago de derechos antidumping que, aunque fueran similares a
otros producidos en México, no podrían causar daño a la in 
dustria nacional por su precio y ciertas características distin
tivas de los productos que los hacían prácticamente únicos, El
ejemplo típico de esta situación de mercado son las muñecas
Barbie.

La autoridad creó una definición específica para la resolu
ción final, en la que se considerarían corno productos exclusivos

". . .a aqllelloJjl~glletes de onge»chinoqlle se importanpor las[matones
arancelariasJujetaJa cuotas compmsatoriaJqlle (. .. ) 110 causan datioa la
prodllcúófI nacionalpor dos razofleJ[undamentales: (1). por e/ berbo de
qlle SOIlproductos tan diferenciadospor J II creador, que 110 ex iste 1IJ1 bien
de[abricaaon nacional idéntico, además de qlle JOII productos qlle est án
prote,gidoJpor derechos depropiedad intelectua]opatenteJsobre perJoJla
jes, mecanismos, diseños oalgllllacaracteristicaej"pedjica distintiradelbien,
qlle lohacen exdusiio eII rrlacián COII 10sj llgllefeJ'fabricados fII elmercado
mex icanoy, (2).p orSil carácter deproducto altamelltediferenciadoqllese
refleja enlosaltosp recios derenta al mercadomrx tcano, loqlleimpideqlle
lospredosdedichosproductosseanla causa directa dealglÍlIefecto lI~gatil'O

sobre laprodnai án o 10Jprecios de otrosjl~glleteJ de[abricacion naaonal
qlll'tienenciertas JemejallzaJ COI/10J referidosprodllctoJrxdusiros impor

tados de la República Poplllar China. " 12

71 In ciso A del párr afo 674, Ibid.

72 In ciso H del Párrafo 196, Resolución def initiva de la inve stigación
ant idumping so bre las impo rt aciones de juguetes, mercan cías comprendidas
en las fra ccion es arancel ar ias de las partidas 95.01, 95 .02, 95 .03, 95 .04, 95.05,
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Como en el caso de los certificados de uso final, también
se creó un certificado de producto exclusivo en formato libre,
en el que debía manifestarse, entre otros, el precio unitario neto
del producto exclusivo; nombre del titular de los derechos de
propiedad intelectual o patentes sobre los personajes, meca
nismos, diseños o alguna característica distintiva del bien, entre
otros, así como un sistema de monitoreo.

Otro aspecto interesante a destacar en esta resolución de
juguetes es que en ésta se indicó que la autoridad investigado
ra revisaría la operación y efectividad del mecanismo a los seis
meses "...y, en cualquier tiempo, siempre que existan causas
justificadas para ello."73 En la Resolución no se explica la ra
zón de revisar el mecanismo en un tiempo tan corto, pero el
origen de este señalamiento fue que en la Comisión de Comer
cio Exterior, la representación de la Comisión Federal de
Competencia Económica condicionó su voto a que se revisa
ra el mecanismo a los seis meses de su implementación, por
una preocupación de que éste pudiera conferir poder de mer
cado a ciertos agentes económicos.

Lo cierto es que la revisión no se realizó a los seis meses
como se había indicado, sino hasta 1998, fecha en la que se
publicó la modificación del mecanismo de producto exclusi
VO ;74 sin embargo, el sentido de la revisión fue muy distinto
al espíritu que dio origen a dicha disposición en 1994. En la
Resolución de 1998 se indicó que procedía la revisión del

95.06 ,95.07 Y95.08 de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importa
ción, origi na rias de la República Popular C hina, independientemente del país
de pro ced en cia, Diario Oficial de la Federación , 25 de noviembre de 1994 (La
Resolución definitiva de juguetes) .

73 Ibid.

74 Resolución por la que se modifica el mecanismo de producto exclu si
vo pr evisto en la Resolución definitiva de la investigación antidumping sobre
las importaciones de juguetes, mercancías clasificadas en las fra cciones aran
celarias de las partidas 9501 , 9502 , 9503, 9504 , 9505, 9506 , 9507 Y9508 de la
T arifa de la Ley del Impuesto General de Imp ortación, o riginarias de la Rep ú
bl ica Popu lar China, independientem ente del país de procedencia, publ icada
en el DO F el 25 de no viembre de 1994 .
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mecanismo, debido al incumplimiento y los abu sos que los
importadores estaban cometiendo a través del uso de certifi
cados de producto exclusivo. Por ello, la autoridad investiga
dora eliminó el certificado en formato libre. En su lugar, se
estableció un procedimiento obligatorio de autorización pre
via a la importación para introducir los denominados produc
tos exclusivos sin pagar derechos antidumping, el cual está bajo
el control de la Secretaría de Economía la que hasta la fecha
tiene la facultad de autorizar o rechazar la solicitud.

3. El enfoque unitario de precios internacionales y la causalidad:
el caso de papel bond

El enfoque unitario de precios internacionales consiste
en trazar una relación causal entre el comportamiento y los
niveles de precios internos, los precios de exportación en con
diciones de dumping y los precios internacionales leales o no
distorsionados." Los precios de exportación en condiciones
de dumping pueden afectar los precios de la producción na
cional, ya sea deprimiéndolos o bien anclándolos en un mon
to tal que no necesariamente equivale al margen de dumping
determinado a los exportadores que comparecen en una inves
tigación. En el caso de que los precios observados de la pro
ducción nacional en el período en el que ocurren las prácticas
de dumping sean inferiores a un precio internacional no dis
torsionado relevante para el mercado importador, y si a la vez
esto fue causado por la competencia con productos idénticos
o similares a precios dumping, entonces podría concluirse que
existe una relación de causalidad entre los precios dumping y
los precios de la producción nacional y, en su caso, en relación
con los indicadores de la rama de producción nacional.

75 La primera vez que se ap licó est e enfoque fue en el caso de Di yodo en
1991 , y la primera vez que se present ó públi camente como un nu evo enfoque
metodológic o fue en el Seminario Internacion al sobre Prácticas De sleales del
Come rcio , efectuado por la SECO FI y el In st ituto de Invest igaciones Juridi 
cas de la UNAM, en las instalacion es del Instituto del 27 al 29 de oct ubre de
1993. Reyes de la Torre, 1995.
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Por el cont rario, si los precios de productos importados
en condiciones de dumping causan directamente un a compre
sión de los precios nacionales pero los nuevos niveles de pre
cios son idénticos a los que se observarían en relación a un
precio internacional no distorsionado relevante para el mer
cado importador, entonces podría concluirse que no existe un
nexo causal entre el monto del margen de dumping determi
nado y la compresión de precios nacionales.

Bajo esta óptica, la autoridad antidumping mexicana apli 
có la regla del derecho inferior al margen de dumping en los
primeros casos, ya que es un método que permite cuantificar
el monto necesario para posicionar, en su caso, el precio de
exportación del producto objeto de dumping sobre el precio
internacional relevante en el mercado interno.

Pueden identificarse algunas reglas básicas en la aplica
ción de este enfoque para calcular un derecho inferior al mar
gen de dumping suficiente para corregir el daño causado por
precios dumping: (i)Si el precio internacional relevante es igual
al valor normal, el derecho debe ser igual margen de dumping;
(ii) Si el precio internacional relevante se ubica entre el valor
normal y el precio de exportación, el monto del derecho debe
ser suficiente para posicionar el precio de exportación en con
diciones de dumping sobre el precio internacional; y (iii) Si el
precio internacional relevante es idéntico al precio de expor
tación en condiciones de dumping, entonces el dumping no
causa daño; los exportadores que incurren en dumping parti
cipan en el mercado mundial a los mismos precios de los ex
portadores que no incurren en dumping y, en consecuencia,
la producción nacional enfrenta los precios de competencia
leal y no es necesario establecer un derecho antidumping.

La principal limitación de este enfoque radica en la difi
cultad de identificar el precio intern acional relevante/" para

76 Es rela t ivame nte má s fácil enco ntrar una ref erenc ia de precio in te r
nacional no distorsionad o en materias primas o co m mod it ies en donde el ar
bit raje es relativamente fluido y la in form ación se en cuentra di sp onible en
bob as int ernacio na les. En el caso de p ro du ct os difer en ciados, es más di fícil
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cada caso. Adi cionalmente, pero no menos importantes son
las limitaciones que pueden enfrentarse para obtener informa
ción completa de los mercados nacionales e internacionales;
así como para adoptar una metodología apropiada para deter
minar el poder de mercado de los distintos jugadores y las
conductas de fijación de precios, así como su influencia en los
pre cios de mercado analizados.

El caso de la primera investigación sobre papel bond,
iniciada en México en octubre de 1993 es un ejemplo claro de
la aplicación del enfoque unitario de precios internacionales
en el establecimiento del vín culo causal entre el monto del
margen de dumping y el daño a la rama de producción nacio
nal. " El principio subyacente del enfoque unitario de precios
int ern acionales implica que, aunque se aplicara un derecho
antidumping igual a los márgenes de dumping determinados
a cada exportador compareciente, la industria nacional no
podría mover sus precios a la alza y su situación sería la mis
ma que sin aplicar derechos.

En la Resolución final de papel bond de origen estadoun
den se", se explica que la autoridad contó con información de
los exportadores estadounidenses que representaron el 95 por
ciento de las exportaciones a México durante elperíodo inves
tigado. El 61 por ciento de dichas exportaciones las realizó la
empresa Georgia Pacific Corporation (GPC) , exportador cuyo

ide ntifica r el precio inte rnacio nal rel evante de un me rcado en cuestió n, pero
una alte rnativa pu ed e ser ado pta r el precio promed io de expo rtación de los
países que exportan cant idades rep resentativas al paí s que rea liza la inv estiga

ción y qu e no está n in volucr ados en la in vest iga ción o se reconoce explíc ita
mente po r todas las parte s involucradas co mo pa íses co n precios no dis torsio
nados.

17Resolución fin al de la inv estigación antidum ping sob re las impo rta

ciones de pap el bond, me rcancía co mprendida en las fraccio nes ara nc ela rias
4802 .52 .0 1Y4802 .52.99 de la T ar ifa de la Ley del Im p uest o Genera l de Imp o r
ta ció n, o rig inarias de los Estados Unidos de Amér ica , independientemente del
pais de p ro ced en cia, D O F , 18 de novi embre de 1994 (Res oluc ió n fina l de p a
pel bond) .

18Ib id .
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margen de dumping fue negativo en un 8 por ciento; es decir ,
sus precios de venta al mercado mexicano fueron superiores a
su valor normal."

Al existir un exportador sin dumping, representativo de
las exportaciones de pape! bond de origen estadounidense a
México, la autoridad analizó sus precios de venta de exporta
ción puestos en M éxico'Pen relación con los precios compa
rables de los otros competidores y los de la industria nacio
nal. Al comparar tales precios, la autoridad determinó que los
precios de GPC fueron los precios más bajos en el mercado
mexicano durante e! período investigado; hecho que apoyaba
e! crecimiento de las compras que los clientes mexicanos diri
gieron a este exportador.

Adicionalmente, el nivel de precios puestos en México de
los otros exportadores que incurrieron en dumping fue, en pro
medio, dos por ciento superior al precio de GPc. La conclusión
fue que los exportadores con dumping fueron seguidores de pre
cios. Por otra parte, los precios de competencia leal, los de GPC,
"... se situaron a un precio promedio 15 por ciento menor a los
precios nacionales de pape! bond, por lo que e! precio de compe
tencia leal fue considerablemente inferior al precio de la indus
tria nacional en e!período investigado y, por consiguiente, estos
precios lealesejercieron una fuerte presión a la baja de los precios
en e! mercado interno al representar la mayor parte de! producto
importado en e! mercado nacional".81

Por lo anterior, la autoridad inve stigadora concluyó que
los precios dumping de algunos exportadores estadouniden
ses no fueron la causa directa del deterioro de algunos indica
dores de la industria nacional; e! menor precio que se ob servó

7~ Párr afos 189 a 193, ibid .

8°Es tos precios se refier en a los precios internados a México ; en el p árr a
fo 190 de la Resolución de papel se indica el procedimiento que sigu ió la auto
rid ad para calcular t al p recio ; al p recio de vent a de pap el bond de Ge orgia
Pacific C o rporat ion al m ercado m exican o se le sumaron todos los gastos, se·
gu ro s, flet es y ara nc eles en lo s que la em presa in currió para col ocar su produc
to en la planta del clie nt e en México .

81 Párrafo 193, o p. cit.
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en el mercado interno durante el período investigado fue un
precio no distorsionado o de competencia leal, y que fue este
precio el que causó una baja generalizada de precios en el mer
cado interno, pero a niveles similares a los de competencia leal,
por lo que no se establecieron derechos antidurnpingf a ningu
no de los exportadores con dumping.

El enfoque denominado unitario de precios internacio
nales puede ser útil e interesante, pero sin desarrollar reglas
más formales y con mayor rigor analítico del que se ha tenido
hasta ahora puede llevar a una peligrosa y excesiva simplifica
ción y trivialización de las complejas relaciones que operan
en los mercados.

v. Consideraciones finales

La historia de la creación y fortalecimiento de los meca 
nismos e instituciones encargadas de la administración de las
medidas de protección comercial contingente en México arroja
conclusiones interesantes, tanto para funcionarios públicos,
como para académicos. La apertura económica de México se
dio en un contexto macroeconómico extremadamente com
plicado. A principios de los 80, el modelo económico seguido
por México durante 30 años dejó al país en una severa crisis
económica. En esos momentos, se decidió que la única forma
de insertar al país en la economía global era a través de una
apertura comercial acelerada. Aunque el sistema político del
momento le daba a los funcionarios públicos un margen de
maniobra más amplio que el que existía en otras partes del
mundo, la industria nacional, acostumbrada a un sistema pro
teccionista, estaba lista para utilizar todo su poder político para
detener esta apertura. Es en este ambiente en el que nacen las
instituciones de protección comercial contingente.

El análisis pre sentado en este capítulo deja claro que la
creación de las inst ituciones de protección contingent e tuvo
como propósito fundamental el apoyo al nuevo modelo eco-

81 Párrafos 221 a 228, op . cit.

375



nómico de apertura comercial. Los funcionario s públicos
conocían bien los abusos proteccionistas que instituciones de
este tipo cometían con frecuencia en otros paí ses y no querían
crear en México "una puerta trasera al proteccionismo". Por
ello, se t rabajó en crear unidades administrativas nuevas con
un a cultura altamente profesional, en la que la imparci alidad
debería ser incuestionable. Se estudiaron los sistemas de otras
partes de! mundo y se instituyeron metodologías fundamen
talmente sólidas. El futuro de la apertura comercial de! paí s
dependía, en parte, de convencer a los sectores productivo s
nacionales de que una institución seria estaría list a para defen
derlos de la competencia internacional desleal. Sin embargo,
también debería entenderse que esta institución no existía para
dar protección injustificada .

El fort alecimiento de las instituciones y de la estructura
legal de la protección contingente coincidieron con la nego
ciación del TLCAN. Es importante mencionar que la gran
mayoría de los procedimientos y metodología adoptada por
las instituciones mexicanas se dieron a raíz del interés, men
cionado en el párrafo anterior, de los funcionarios nacionales
de crear estructuras sólidas y confiables para la administración
de estas políticas. La presión de los socios comerciales del país
no fue e! factor fundamental para explicar las reformas legales
e institucionales realizadas en el período.

Los cuadros 11 y 12 presentan cifras que permiten hacer
una evaluac ión de! impacto real de las medidas de protección
cont ingente sobre los flujo s come rciales de México en la ac
tu alidad. La gran mayoría de los productos afectados por de
rechos antidumping son procedentes de China, e! 96 por ciento
de las fracciones ar ancelarias actualmente sujetas a derechos
ant idumping son de productos de origen chino (cuadro 11
;'¡lra). Sin embargo, la evaluación del impacto global total de
estos derechos en las importaciones mexicanas muestra que
las auto ridades mexicanas han sido exitosas en la prevención
del uso de estas medidas como herramientas de protección
indiscr im inada , al no afect ar ni al uno por ciento de las im
port acion es totales del país (cuadr o 12 in/m).

.176



Cuadro 11: Número de fracciones arancelarias sujetas a derechos
antidumping en 2002

1,39%
0,73%
0,66 %
0,5 1%
0,5 1%
0,37%
0,37%
0,29%
2,19%
0,44%
0,29%

No Aplica*

Fuente: Elab or ación pr op ia co n datos d e World T rade Atlas y Acuerdo so bre
cuo tas compensatorias de 2002.

Cuadro 12: Estimación del comercio total deMéxico afectado por
derechos antidumping o medidas de salvaguardia, 2002

3. Hong Kong

4. Rusia

5. EE.UU.

6. Dina marca

7. Ta iwán

8. Corea

9. Brasil

10. Japón
+ 17 países investigados

Importaciones rota les de
México

83

509
236

106.557

177
4.250

3.9 10

2.565

9.349

168.679

Sin cuotas en 2002 -

1.5 12

2.0078%

1,520 1%

0.9239 %

0.8355%

0,4 155%

0. 1899 %

0 .0248%

0,0018%

0 .001 3%

0.8965 %

fu ente: World Trade Atl as y Acuerdo sobre cuo tas compensatorias de 2002 .
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Una de laspreocupaciones que aparecen constantemente en
el contexto mexicano es el posible efecto lesivo que los derechos
antidumping y las medidas de salvaguardia podrían tener sobre
la estructura productiva del país. La apertura comercial había sido
muy difícil como para perder sus beneficios por la aplicación
excesiva de derechos antidumping. Por ello, las autoridades
mexicanas decidieron utilizarvarios mecanismos para mitigar los
efectos negativos de los derechos antidumping, en particular en
el período 1991 a 1996. Este capítulo presentó varios casos en los
que se muestra cómo las autoridades mexicanas, en ese período,
pudieron aplicar las leyes en materia de protección comercial
contingente, de una manera suficientemente flexible, para dar
protección a los sectores que la ameritan, pero al mismo tiempo
tener en cuenta otros intereses nacionales.

La discrecionalidad en la aplicación de las leyes sobre
medidas comerciales contingentes es una espada de dos filos.
Por una parte, puede ser benéfica cuando permite dar protec
ción a ciertos sectores en momentos críticos para el sosteni
miento de la apertura comercial. Sin embargo, esta discrecio
nalidad puede degenerar rápidamente en un instrumento de
protección indiscriminada. El caso del Paquete China es un
ejemplo particular de la aplicación de derechos antidumping
en apoyo a una apertura comercial general, pero también re
vela el peligro que puede existir del uso discrecional de los
mismos. En la primavera de 1993, la situación financiera de
los productores nacionales era difícil y las importaciones cre 
cían rápidamente. Las voces en contra de la apertura comer
cial eran cada vez más fuertes. Esto no podría suceder en un
momento más inoportuno para el gobierno mexicano, ya que
en esos meses se definiría el futuro del TLCAN. México nece
sitaba llegar al final de este proceso con un consenso nacional
a favor de la profundización de la apertura comercial y con
alta credibilidad de los nuevos mecanismos de protección con
tingente. El Paquete China probablemente ayudó a la concer
tación de este consenso. En otras palabras, la existencia de cier
ta flexibilidad en la aplicación de las leyes de antidumping en
México apoyó a la meta de la apertura general de la economía.

El caso mexicano también revela otra de lasventajas de crear
instituciones fuertes contra la competencia desleal. En este ám-
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bita, como en el fútbol, la mejor defensa es el ataque. Cuando se
desarrollan cuadros de funcionarios altamente capacitados para
administrar las leyes para la protección de los productores nacio
nales en contra de la competencia desleal, también se están desa
rrollando funcionarios que pueden ayudar a los exportadores
nacionales cuando enfrentan este tipo de demandas en el extran
jero. En México, cuando la UPCI fue creada, se estableció explí
citamente que una de sus funciones sería la de asesorar a los ex
portadores mexicanos involucrados en investigaciones por
prácticas desleales y medidas de salvaguardia en el extranjero. Por
otro lado, la experiencia internacional demuestra que una de las
maneras más efectivas de disuadir a productores extranjeros de
iniciar demandas por prácticas desleales en sus países es la ame
naza implícita de que ellos las podrían enfrentar en sus exporta
ciones al otro país.

México es una de las economías emergentes que tiene una de
las experiencias más amplias en la aplicación de las leyes sobre
medidas comerciales contingentes. El éxito del uso de estas leyes
como una herramienta para apoyar a la apertura comercial es in
discutible. Las autoridades mexicanas estaban conscientes de que
estas instituciones secrean sólo una vez y que era muy importante
darles fundamentos sólidos desde un principio. Como dice el re
frán, "árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza".

Los acuerdos multilaterales de la aMC sobre los procedi
mientos de antidumping y de salvaguardias siguen siendo débi
les. La reglamentación actual permite el abuso de estas medidas
como instrumentos proteccionistas. Aun y cuando México creó
instituciones relativamente sólidas, la falta de reglas más preci
sas, metodologías definidas o procedimientos más estrictos en los
acuerdos de la aMC le dan a México la posibilidad de cambiar
en cualquier momento la forma en laque ha administrado estos
mecanismos de protección contingente. Los cambios de perso
nal y de prioridades que acompañan a los cambios de gobierno
podrían llevar a la destrucción de las instituciones que fueron
creadas con tanto cuidado. La manera más eficaz de prevenir que
estas instituciones se desvirtúen es a través de un acuerdo multi
lateral que imponga la misma disciplina a todos los socios de la
aMe.
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MECANISMOS ANTIDUMPING y
SALVAGUARDIAS EN EL PERÚ*

Richard lI7ebb, Josefina Camminati, Raúl L eón

La experiencia peruana en materia de aplicación de me
didas antidumping y salvaguardias se caracteriza por un cam
bio radical en la filosofía y procedimientos comerciales ocu
rrido a inicios de los noventa, y por una evolución hacia un
uso creciente de estos mecanismos.

En total, desde el inicio de la reforma hasta la fecha, se
han presentado 81 casos de defensa comercial, de los cuales en
57 se ha iniciado una investigación por dumping y se ha apro
bado la aplicación de derechos antidumping en 29de ellos . Sólo
se registran dos casos de investigación por salvaguardias, uno
de los cuales, el de confecciones textiles chinas, se encuentra
vigente y aún bajo el período de negociación.

t, Lo s auto res agradecen la colaboración recibida en la preparación de
este informe aJorge Muñiz, Roberto Abusada, Mercedes Aráoz, Patr icia Teu
llet, José Ezet a, Gas tón Pach eco , Cristy García Godos, Ca rlos Carrillo, ya la
Secretarí a T écnica de la C omisión de Fiscalización de Dumping y Subsidi os
dellndecopi, así como los valio sos comentarios de los colegas en el T aller de
Mayo 2004 en Buenos Aires, Di ana Tussie, E1 Ías Baracat , J . Mich ael Fin ger y

JulioJ. Nogués.

383



Este trabajo pretende describir esta experiencia, con én
fasis en el efecto de las medidas a favor de la economía de libre
mercado o de intereses proteccionistas. El análisis se encua
dra en el contexto de la reforma de liberalización del comer
cio exterior y fomento a la competencia iniciada en 1990.

El informe tiene dos partes. La primera reseña la evolu
ción, el contexto y los componentes de la política de comer
cio exterior en el país. La segunda parte describe el marco ins
titucional y legal de la reforma comercial y la aplicación de
los mecanismos antidumping y de salvaguardias desde su crea
ción hasta la fecha.

I. La Política comercial peruana

La historia de la política comercial peruana se ha caracteri
zado por un incesante movimiento pendular, cuyos ciclos han
guardado relación con el marco macroeconómico imperante y
una creciente influencia de los grupos de presión e ideologías:

(a) Evolución

Al inicio de la historia republicana (1820-1840) las nece
sidades fiscales del nuevo gobierno motivaron un período de
aranceles altos. Luego vino un largo período liberal (1840-1880)
sustentado en la bonanza exportadora del guano. Pero al co
lapsar éste y con la derrota peruana en la Guerra del Pacífico
(1880-1890), el proteccionismo se instaló nuevamente como
la política dominante, con dos interrupciones marcadas.

El retorno liberal, en1948, fue parte de un programa de
ajuste sostenido por una recuperación de las exportaciones y
de la inversión directa extranjera, pero fue gradualmente ero
sionado durante las siguientes dos décadas por la presión de
ideas proteccionistas e intereses empresariales, configurando
el período de mayor dinamismo manufacturero registrado en
el país. Éste desembocó, en 1959, en una Ley de Promoción
Industrial, que a través de políticas de subsidios y trato prefe
rencial para el sector, cont r ibuyó a una creciente protección.
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En 1968, la tendencia proteccionista se radicalizó, prin
cipalmente por razones ideológicas, con la llegada de un go
bierno militar de fuerte influencia Cepalista. Durante la si
guiente década, se multiplican las medidas para-arancelarias,
se prohíbe la importación de productos fabricados en el país ,
suben los aranceles, y se impone un severo control cambiario,
creándose un extremo proteccionismo.

Pero el mismo gobierno militar inició una reversión ha
cia la apertura, como parte de un nuevo programa de ajuste
obligado por la grave crisis macroeconómica y de balanza de
pagos. Se eliminaron todas las medidas para-arancelarias y se
redujeron aranceles, política que continuó en 1980-82 bajo un
nuevo gobierno democrático.

Este retorno hacia la apertura abortó en 1983, cuando la
crisis de deuda externa y el fenómeno climático de El Niño
crearon nuevos problemas de balanza de pagos y de empleo,
que fueron aprovechados por el lobby industrial. Entre 1985
y1990, el nuevo gobierno del APRA, de tendencia socialde
mócrata, restituyó varias de las medidas arancelarias y para
arancelarias y creó un grado adicional de protección efectiva,
a través de un esquema de tipos de cambio múltiple.

En 1990,un nuevo gobierno y un severo programa de ajuste
-obligado por una crisis política inducida por hiperinflación,
recesión, falta de divisas y terrorismo- marcan el inicio de la
apertura de la economía.

(b) Contexto económico y políticode la apertura

Los mecanismos antidumping y de salvaguardias fueron
parte de una reforma liberal excepcionalmente profunda im
puesta por el gobierno de Alberto Fujimori desde julio de 1990.

Fujimori ingresó a la Presidencia en el contexto de una
de las crisis más severas vividas por el país, a nivel económico
y político. La economía vivió una hiperinflación durante los
dos años precedentes, la producción nacional colapsó en un
20% yel gasto público aún más, por la caída de la recaudación
y la desaparición de la capacidad crediticia del gobierno. La
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presencia del Estado en el territorio nacional se redujo fuerte
mente, debido al empobrecimiento fiscal, corrupción y cre
ciente terrorismo liderado por Sendero Luminoso y el
MRTA l . Y en general, la cantidad y calidad de la educación,
servicios de salud pública, justicia, protección policial, y otros
servicios a cargo del Estado decayeron severamente.

Este colapso fue atribuido al APRA, partido que gober
nó desde 1985. Hacia 1990, el avance terrorista estaba presen
te en gran parte del territorio nacional y representaba una real
amenaza para la supervivencia de la democracia. Ese peligro,
y el desprestigio de la ideología estatista-intervencionista abrie
ron la puerta a una reacción extrema a favor de las ideas liberales.

En la campaña electoral de 1990, el mensaje liberal del
candidato Vargas Llosa dejó de verse como una racionaliza
ción de los grandes empresarios y quedó establecido como un
argumento legítimo para el interés nacional. Paradójicamen
te, Fujimori no llegó a la Presidencia con ideas liberales, pero
fue un candidato sin vínculos ni deudas políticas, y su percep
ción práctica y el peso de la situación de emergencia termina
ron enrumbándolo en una dirección liberal.

(c) Antecedentes inmediatos de la reforma de 1990

La política sustitutiva de importaciones se basaba en una
estructura arancelaria con un elevado nivel del arancel prome
dio y una alta dispersión . Podían contarse más de 56 niveles
arancelarios de entre 10 y 84%, que combinados con diversas
exoneraciones, generaban una estructura de protección varia
da. El promedio simple de arancel alcanzaba el 66% y el pro
medio ponderado 44%.

Además, 535 partidas estaban restringidas y cerca de 540
-el 23% de la producción industrial- en la Lista de Importa
ciones Prohibidas.

I Movimiento Revolucionario T úpac Amar u.
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Cuadro 1: Restricciones Para-arancelarias

Partidas Julio 1985 Dic. 1988 Dic. 1989 Dic. 1990

Libre 4,757 O 4,192 5269
Restringida 350 4,724 535 O
Prohibida 196 539 539 O

Fuente: BCRP

La estructura arancelaria generó niveles extremos de pro
tección efectiva, positivos y negativos . La protección efectiva
para las prendas de vestir era 261%, para lácteos 189%, y para
calzado 134%. Y varios sectores primarios y de exportación
tenían una protección efectiva negativa.

Las decisiones sobre aranceles y manejo de listas de im
portación prohibida o restringida recaían en funcionarios sec
toriales y el Banco Central asignaba los tipos de cambio apli
cables a cada partida de importación. No existÍa una instancia
t écnica-autónoma unificada para evaluar los pedidos de pro
tección o desprotección que garantizara criterios uniformes
y la mínima interferencia política. En la práctica, el alto nivel
de discrecionalidad de los funcionarios abonó a la inseguridad,
ineficiencia y corrupción.

(d) Lanueva política económica

Desde su inicio, el nuevo gobierno implementó un agre
sivo programa de reformas estructurales, con el objetivo de
liberali zar los mercados.

Las primeras medidas priorizaron la eliminación de la
hiperinflacián. En agosto de 1990, se aplicó un aju ste de tipo
"shock", basado en la rápida liberalización de los precios con
trolados, la eliminación de casi todos los subsidios, una reduc
ció n programada en la expansión monetaria , y la flotación
sucia del t ipo de cambio. La inflación se redujo sustancialmente
en [991 , aunque no se dio la muerte instantánea de otras hipe
rinflaciones.
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No obstante el énfasis en la est abilización , en 1990 se
iniciaron cambios estructurales que formaron el marco p ara
la reforma comercial.

Cuadro2: Principales reformas 1990-2000

Estabilización 1990- : Eliminación subsidios prec ios.

1993 Un ificación y flotación t ipo cambio.
, Reducción expansión d inero .

".
; Nu eva Ley del Banco Central.

Tributaria 1990- ! Reducción y~ i;;; pjii;~~~;6~ ~~t';uc~~~a i ;;;p ues t~s .
1992 I

Comercio 1990- Redu cción nivel y dispersión aranceles. I

IExterno 1992 Eliminación pr ohibiciones , para-arancelarias, monop olios
,

estatales de imp orta ción, y reduc ción exoneraciones. !
I

,
! Fortalecimiento Aduana. ,

I Financiera 1990- Liberal ización flujos capital y uso divisas. i
1996 Reformas Bolsa Valores. I

Nueva Ley Banca y Superintendencia Banca y Seguros . i
Creación Fondo de Seguros de Dep ósitos.
Prohibición banca pr imer piso al Estado .
Creación sistem a pensiones privadas. I

Privatización 1991- Creación COPRI ' y CEPRI's . J1

1992 Inic io subastas.
Creación reguladoras autónomas e INDECOPI'.

ILaboral 1990- Desregulación y flexib ilización mercado . I
I

1997 Elimina ción parcial estabilidad labor al, incluyendo !
cambio en la Co nsti tució n. !
Reducción impuestos planilla. i

Desregulación 1990- I Poda de regulaciones y trámite s. - --!
I YReducción 1996 ¡Redu cción tr abajadores Estado . ¡
! Estado i
! Social 1991- I Creación pro gramas sociales.

I

L ____ 1998 Focalizac ión a la po breza.__ __ _ _~____ __ _.. - -_ .. ,)

La reforma se concibió como un conjunto orgán ico de
medidas que se reforzaban mutuamente. Los cam bios in stitu
cionales de largo plazo eran indispensables para asegu rar su

! Com isió n de Promoción de la In ver sión Pri vad a.

\ C omit és Especiales de Privat ización.
¡ Inst ituto N acion al de Defensade la Co mpetencia y Propiedad Int electual.
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sustentabilidad. El objetivo central era promover y flexibili
zar la economía de mercado. Para ello, se liberalizó el comer
cio exterior, los mercados de divisas, financiero y de trabajo;
se procedió amodernizar la administración tributaria, acrear ins
tituciones de regulación y defensa de la competencia, y a transfe
rir empresas estatales a dueños o concesionarios privados.

El Estado buscaba reemplazar su actividad productora y
asignadora de recursos, por una mayor capacidad reguladora,
para lo cual se iniciaron procesos de privatización y concesión
de empresas y se crearon los entes reguladores.

(e) Lanueva política de comercio exterior

En 1992, Fujimori dio un "golpe civil" cerrando el Con
greso . En un contexto de apertura y del inusual espacio legis
lativo creado por ese golpe civil, el gobierno procede a elimi
nar todas las piezas del andamio proteccionista, suscribe los
acuerdos de la OMC, crea las instituciones encargadas de nor
mar la libre competencia, y dicta las normas necesarias.

La nueva política de comercio exterior buscaba la eficien
cia productiva, pero esperaba también favorecer la estrategia
antiinflacionaria y reforzar las finanzas públicas. En agosto
de 1990 se unifica el tipo de cambio y en setiembre, la primera
gran rebaja arancelaria establece sólo tres niveles, de 10%, 15%
y 25%, pero mantiene la sobretasa de 10% para algunos ítems."
Se elimina la lista de importaciones prohibidas, y se reduje
ron de 285 a 13 los iterns sujetos a Licencia Previa. Se sus
pende el requisito de Dictamen de N o Competencia y el
resto de las restricciones para-arancelarias, excepto las de
carácter sanitario .

; C arlos Bolo ña Behr y Javier Illescas Mucha, Po/íf i t'flJ0,1rancrla rias m tiPerú,

I 'JSIJ.1997, In stituto de Econorni.i de Libre Mercado y Universidad San Igna
cio de Loyol a, N oviemb re [997, Lim a, Perú, pp . 52-60.
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Cuadro 3: Cobertura de lasnuevas tasas arancelarias sobre el total de
importaciones: setiembre de 1990

Cobertura
Arancel ¡tems Importaciones

10% Insumas sin sustitutos domésticos, side- 41,3 %
rúrgicos, bienes de capital para la indus-
tria, metal mecánica, agricultura, equipo
médico, algunas medicinas, paquetes
CKD, partes/piezas de vehículos, llantas ..

15% Resto bienes de capital, insumos con pro- 36,9%
ducción de sustitutos nacionales con redu-
cida participación en costos y tasa ad valo-
rem mayor al25%.Bienesagropecuarios de
consumo final.

25% Resto de bienes de consumo, insumos 21,8%
con aranceles mayores al 50% que no re-
presentaban parte importante del costo de
otras actividades productivas, bienes de
capital con tasassuperiores al 50% con pro-
ducción doméstica sustituta.

Fuente: Carlos Boloña Behr y Javier Illescas Mucha, Polir«as / tran celaria: rII el
Per«, 1980-1997 Instituto de Economía de Libre Mercado y Universidad San
Ignacio de Loyola, Noviembre 1997, Lima, Perú .

El arancel promedio pasó de 66% -en julio de 1990- a
32%, y la dispersión promedio de 25 a 13puntos. La tasa máxi
ma bajó de 84% a 50% y gran parte de las exoneraciones fue
ron eliminadas. En noviembre se eliminó además la sobretasa
-el arancel promedio baja a 26%-, y el subsidio a las expor
taciones no tradicionales. En diciembre, se publicó un crono
grama de reducciones anuales futuras hasta la uniformización
total a una tasa flat de 15%.

En marzo de 1991, se eliminó la tasa de 500ft" dejando sólo
dos niveles arancelarios de 15% y 25%. Y la reforma avanzó
también en el plano institucional:
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a) se eliminó formalmente la Licencia Previa de Impor
tación, Dictamen de No Competencia, Registro Uni
ficado de Importación, Registro de Importaciones del
Grupo Andino y demás restricciones para-arancela
rias;"

b) se eliminaron los monopolios de empresas estatales en
la importación de productos e insumos alimenticios;

c) se creó INDECOPF como ente encargado de velar por
la libre competencia;

d) se inició la reforma total de la Aduana, que tuvo un
éxito excepcional. La recaudación se elevó de 23% de
las importaciones a 35,8% en 1999, y el tiempo pro
medio de desaduanaje bajó, de varias semanas, a entre
24 y 48 horas.

Además se liberalizó el mercado de divisas y la cuenta
capitales de la balanza de pagos, eliminando las restricciones
a la compra-venta y tenencia de moneda extranjera; inclusive
la que obligaba a los exportadores a entregar sus divisas al BCRs
al tipo de cambio MUC9.

Presiones empresariales canalizadas a través del Congre
so consiguieron la derogación del cronograma de reducciones
arancelarias anunciado, lo que fue visto como un retroceso y
creó dudas sobre la continuidad de la reforma. En ese sentido,
es evidente que el llamado golpe civil de 1992 fue un factor
determinante para la profundización de la misma. En 1995 , la
propuesta oficial sobre un arancel único y la posición de gru
pos empresariales a favor de un arancel escalonado, motiva
ron un debate público que llevó a la postergación indefinida
de nuevos cambios en el arancel. Desde 1993 hasta junio de

6 Una relación de estas restricciones se presenta en el Cuadro 2.10,
Op.Cit. , p. 56.

7 Instituto Na cional de Defensa de la Competen cia y de la Protección

de la Propiedad Iruelect ua!.

i Ban co C ern rdl de Reserva .

9 Mere .ido (¡ tuco de Ca m bios, tipo de cambio oficia!.
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1998, la reforma se fue profundizando mediante nuevos cam
bios en la estructura arancelaria, con algunos retrocesos; pero,
en conjunto, la tasa promedio bajó de 16,3% en junio de 1993
a 13.5% en marzo de 1998.

Esta ambiciosa reforma marcó un hito en la historia co
mercial del país. Ni el grado de liberalización alcanzado ni la
rapidez del giro tienen antecedentes en la historia nacional.

11. Antidumping y salvaguardias

A. Reforma Institucional

Gran parte de la reforma descrita se materializó a través
de un conjunto de leyes sobre temas de empresa: Leyes Anti
monopolio 10, de Inversiones Extranjeras!', de Protección al
Consumidor!", sobre Competencia Desleal!', sobre Compe
titividad de los Agentes Económicos!", de Promoción a la
Micro y Pequeña Empresa", Ley del Sistema Concursal", del
Sistema Portuario!", sobre Propiedad Industrial y Derechos
de Autor" y varias otras; diseñadas por los nuevos cuadros
de técnicos y profesionales formados en el exterior durante
los años ochenta, o egresados de escuelas nacionales ya influi
das por las nuevas ideas . Hasta entonces, cada uno de estos
temas caía bajo la competencia de diferentes ministerios u
organismos estatales, uno de ellos ITINTECl9. Se hizo eviden
te que una efectiva puesta en marcha de las nuevas políticas,

10 De creto Legisl at ivo 701- OCl. 1991.

11 Decreto Legislativo 662 - Ago. 1991.

11 Decreto Legislativo 716 - OCl. 1991.

IJ Ley 26.122 .

H Ley 28.032.

15 Ley 28.015.

16 Ley 27.809.
17 Ley 27.943.

1> Ley 26.0 17.

1 ~ Instituto de Investigación Te cn ológica Industrial y de Normas T éc
rucas.
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sólo sería viable si los cambios legales y de procedimientos eran
complementados por un cambio drástico en la institucionalidad
administradora y la mentalidad de los funcionarios ejecutores de
esas políticas, quienes además de nivel técnico y modernizador,
requerían de la indispensable independencia del poder político.
Este criterio se plasmó, en noviembre de 1992, en la Ley de crea
ción del INDECOPI, con el objetivo de dotar al Estado de una
Institución moderna, técnica y autónoma, cuya misión princi
pal sería promover y arbitrar la libre competencia y acceso al mer
cado y proteger la propiedad intelectual en sus diferentes formas.

1. EIINDECOP/

. El gobierno militar (1968-1980) había creado el ITIN
TEC, organismo encargado del registro de marcas y patentes,
laprotección de la propiedad intelectual y la administración
de las normas técnicas de calidad. Su desempeño estaba mar
cado por una fuerte burocratizaciórr'", que sumada a la ola li
beralizadora, motivó su desactivación hacia fines de 1990, para
dar paso al nuevo INDECOPI, que empezó a operar en mar
zo de 1993.

El diseño y funcionamiento del INDECOPI era novedoso
en el país. Se basó en la creación de Comisiones autónomas
especializadas en los distintos aspectos del libre mercado. Los
criterios centrales fueron la clara diferenciación entre las
funciones jurisdiccionales y administrativas; el alto nivel téc
nico de los profesionales convocados; y una visión muy defi-

20 Anécdota . Una empresa impo rt adora de llantas de caucho solicitó
al ITINTEC el C ert ificado de Normas Téc n icas requ erid o para impo rt ar un
lote de 50 llantas para tractor co n especifi caciones espe ciales. La inefic ient e
burocracia y la duplicidad de fun ciones fue exigi endo , a lo lar go del proce
so , un total de 25 llantas para cu mpli r con la ins pección, las que fue ron t a
jeadas y convert idas en inservibles. C uan do se obtuvo el cert if icado para las
50 un idades, sólo quedaban 25. El hecho, qu e es ilustrati vo, pudo quedar en
lo anec dó t ico . Pero la empresa impo rt ador a pertenec ía a la fam ilia polít ica
del Presid en te y ocurrió precisamente en los meses anter io res a la desactiva
ción to ta l de la in stitución .
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nida de los objetivos institucionales: ser árbitro y promotor
de una economía de mercado en el Perú, particularmente en
las áreas de competencia y propiedad intelectual. La Comisión
de Fiscalización de Dumping y Subsidios, creada en 1991 en
el seno del Ministerio de Economía y Finanzas, fue incorpo
rada a la nueva Institución.

La estructura organizativa del INDECOPI respondió a
la necesidad de dotar de la mayor autonomía a los órganos fun 
cionales de la Institución, especialmente a las Comisiones.

El Directorio y su presidente son designados por el Po
der Ejecutivo , pero su gestión es independiente de éste . Ellos
establecen las políticas generales de la institución, pero no
pueden interferir en las decisiones de las Comisiones.

Cada Comisión cuenta con una Secretaría Técnica, que
canaliza los casos para su calificación y realiza los estudios y
verificación de la información relevante. Éstos son los órga
nos técnico-económicos del INDECOPI integrados por fun 
cionarios a tiempo completo, cuya permanente labor de análi
sis, constituye los insumas para la labor diaria de las Comisiones
y para la agend a de la Institución.

Las Comisiones son órganos colegiados; funcionan como
Directorios y se reúnen periódicamente para evaluar y deci
dir sobre los temas o casos que se les someta. Sus miembros no
son funcionarios de la Institución y su remuneración se reali
za mediante dietas por reunión asistida.

Los miembros que integran las Comisiones son convo
cados por el Directorio entre los profesionales y técnicos más
reconocidos en cada materia y nombrados directamente me
diante Resolución del INDECOPI, sin ingerencia del gobier
no . Como no tienen la calidad de miembros natos represen
tantes de dependencias públicas o instituciones, no est án
sujetos a mandato imperativo, ni su criterio p ara opinar o
emitir su voto está compromet ido con ninguna insti tución .

El Reglamento del INDECOPI es preciso al respecto: los
miembros de las Comisiones deben inhibirse de opinar y vo
tar en los casos en que med ie un conflicto de interés con una
de las partes y de sostener reuniones privadas con algún miem-
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Gráfico 1: Organigrama del INDECOPI
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bro de la Comisión. Las em r cvistas se realizan só lo co n la
Secretaría Técnica , o con la Co misión en pleno.

El INDECOPI cuenta con siete Comisiones qu e no in
terfieren entre sí. La CDSll , por ejemplo, es la única encarga
da de corregir las distorsiones creadas por situaciones de com
petencia desleal de productos importados; sin embargo, los
in formes emitidos por una de ellas sí pueden serv ir de referen
cia para las inve stigaciones realizadas por ot ra de ellas.

Sus decisiones se expresan a través de Resoluciones. És
tas pueden ser apel adas ante el T ribunal del INDECOPI, que
es la segunda instancia administrativa y consta de tres sal as:
Defensa de la Competencia, Propiedad Intelectual , y la Sala
Concursal. El Tribunal es también un órgano colegiado yestá
integrado por profesionales calificados que el presidente de
la institución propone y el Consejo de ministros designa for
malmente.

El presupuesto de la institución estácompuesto, en un 80%,
por los ingre sos recaudados por concepto de inscripción y re
no vación de marcas y otros servicios que presta . El resto es
financi ado por el presupuesto nacional. Las Comisiones no
tienen presupuestos individuales; sus necesidades de gasto se
atienden a través de la administración central de la Institución.

La independencia presupuestaria del INDECOPI, aunque
no total, esun elemento crucial en su fun cion amiento , que le per
mite tener flexibil idad en la contratación de personal y favor ece
su auto nomíatécnico-adm inistrativa. Este patrón esparte de una
política general que ha ido tomando cuerpo en el país.

La vida insti tu cional no ha estado ajena, a pesar de cons
t ituir un modelo de modernidad y eficacia, al paso de los go
biernos y di rigentes institucionales.

1. De sde su creación hasta 1994, destaean los cuadros de
profesionales técnicos, jóvenes, con una mística marca
da por los criterios técni cos y de mercado, y un a to tal
conciencia de su autonomía y su objetivo de eficiencia.

2 1 C om isi ón de Fi s. .i l iz.rci ón d e Dumping v Sub viclios dtl lNDECO PI.

396



2. Entre 1994 y 2001, se acentúa el car ácter protagónico
de la Institución y la presencia política y pública de su
presidencia. Continúa la labor autónoma de las Comi
siones. Seenfatiza la labor didáctica, buscando que cada
Resolución emitida eduque sobre los criterios de mer
cado y derechos del consumidor.

-'. Desde elcambio de gobierno del 2001,sepercibe una cier
ta 1ucha por dirigir la institución más prestigiada del país.
El grupo que toma el control traslada el énfasis a los te
mas de insolvencia de empresas, restándoselo a los temas
de mercado. Sedestinan recursos y esfuerzos al tratamien
to de los problemas de reestructuración patrimonial de
empresas -la crisis banc aria de 1997generó un sinnúme
ro de quiebras empresariales- y se crea la Comisión de
Sistema Concursal,

4. Actualmente, en 2004, la Institución muestra un per
fil más bajo. Varios meses sin presidente fueron vis
to s como una falta de interés del gobierno en los asun
tos de competencia y de mercado. Seadvierte una cierta
recuperación de lo técnico, aunque con un cierto rela 
jamiento en cuanto al énfasis de la mística inicial por
hacer las cosas ética y técnicamente a favor de la libre
co mpetencIa.

Es importante destacar el prestigio alcanzado por la In s
titución dent ro y fuera del país. A través de los cambios en su
vida insti tucional, INDECOPI se mantiene como una estruc
tura de servicios, sin perder de vista su objetivo central de pro
mover las normas de la leal y honesta competencia. Se convier
te en un espacio para la solución inmediata de cont rove rsias,
que antes sólo podían ser vent iladas en el Poder Judicial , y sus
fallos son respetados por la población que la percibe como un a
enti dad separada de la burocr acia tradicional, especialmente
por las reuniones de conciliación que a diar io se llevan a cabo
entre un compr ador insa t isfecho y el vendedor de un art efac
to eléctrico, por citar un ejemplo. Diversos Focus Group rea-
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lizados en Lima, revela ron qu e es pe rcibida por 1J poblaci ón
como "la institución que deiiende a la gente",

Su presencia y respet o de la comunidad se ext iende al
plano externo. El Perú presidi ó la Comisión Antidumping de
la ALCA.

La razón por la que relevamos el rol paradigm ático del
INDECOPI es que alberga a la CDS. Es indudable que el gra
do de prestigio y autoridad alcanzados juegan un ro l impor
tante en la aceptación de sus decisiones.

2. La Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (Cn5)

La Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsid ios
se creó en 1991, como parte de un plan de negociaciones del
gobierno con organismos internacionales para la reinserción
del país al Sistema Financiero Internacional. Nació como un
cuerpo colegiado y técnico dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas, con anterioridad a la vigencia de los
Acuerdos de la OMC sobre medidas de excepción -salvaguar
dias o antidumping- contempladas en el GATT. Original
mente, estuvo integrada por representantes del Ministerio de
Economía y Finanzas, Ministerio de Industrias, Sociedad
Nacional de Industrias y Aduanas. No tuvo un volumen de
casos significativo y sólo se contaba con los lineamientos ge
nerales del GATT para resolverlos, pero constituyó el pr imer
canal para velar por la aplicación de los criterios de apertura
del comercio en el país.

En 1993, creado el INDECOPI , la CDS pasó a int egrarlo,
manteniendo su tecnicismo pero adoptando la nueva tóni ca de
la in stitución. Sus miembros dejan de ser representantes de
ministros o entidades públicas o privadas, y se resalta su auto
nomía . Su línea era marcada a favor de la apertura. Se usaban
criterios restrictivos en el otorgamiento de derechos ant idum
ping; frenar el daño pero impedir el uso de solicitudes de in
ves riga c i ón por dumping, como vía para evadir la compete n
cia o lo grar un apoyo proteccionista . La Regla del Menor
Derecho fue de aplicación obligatoria desde 1997 hasta 2001.
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El marcado celo aperturista y la demora en la solución de
las investigaciones iniciadas por la Comisión, combinados con
el reciente cambio de gobierno en 200022, favorecieron una
campaña de lobby industrial, atacando la línea "dura" de la
Comisión y abogando por la "flexibilización" de los plazos, y
la "mayor accesibilidad" de ésta a los productores nacionales.
Esto, debido a la cantidad de casos declarados improcedentes
e infundados por no ajustarse a los requisitos exigidos.

La presión constante logra su objetivo al inicio del gobier
no de Alejandro Toledo, que en 2001 fue convencido por el
lobby empresarial sobre la necesidad de luchar contra el con
trabando, los subsidios y el dumping. Esto coincide con el
cambio en la presidencia del INDECOPI y con una renuncia
en pleno de los miembros de la CDS, como señal de su com
promiso con la línea de apertura e independencia amenazada
por las presiones gremiales y políticas imperantes.

La renovación total de los integrantes de la Comisión por
otros, en su mayoría vinculados al sector empresarial, tuvo un
inevitable costo en experiencia y continuidad de criterios. N o
una pérdida del nivel técnico o profesional de las investigacio
nes, pero sí una mayor permeabilidad al sector industrial afec
taron en alguna medida la imagen de imparcialidad de la Ins
titución.

Esta tendencia se ha atenuado, advirtiéndose nuevamen
te un énfasis de lo "técnico", en un nivel intermedio entre la
pro apertura inicial y la pro industria de los años recientes. La
negociación actual de un TLC23 con los Estados Unidos no
parece verse reflejada en una línea aperturista de la Comisión.

Es indudable que un diseño institucional, cualquiera que
éste sea, no basta para lograr los objetivos que le dieron ori
gen, y que siempre será posible la influencia de intereses en
uno u otro sentido . Lo que queremos resaltar es que, con cla
ridad de obj et ivos y criterios técnicos y una cuidadosa selec-

22 Go bierno t ra nsito r io de Valent in P.tn iagua, 2000 200 1.

1.\ Tratad" de Libre Co mer cio .
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ción de administradores del sistema -miembros de la Comi
sión- la institucionalidad existente permite garantizar un
grado de autonomía del poder político y de los intereses par
ticulares .

3. Normas legales y procedimientos

La legislación peruana presenta diferencias en los funda
mentos, criterios de aplicación y procedimientos usados para
derechos antidumping y salvaguardias. Mientras la CDS es la
autoridad competente -investiga y resuelve- en los casos de
dumping, en los de salvaguardias es autoridad investigadora;
emite un informe con los resultados de su análisis en cada caso,
pero no resuelve.

La autoridad competente para decidir sobre la aplicación
o no de las salvaguardias es una Comisión Multisectorial inte
grada por los ministros de Economía y Finanzas, de Industrias
y de la producción del sector correspondiente.

Esta diferencia no es sólo de carácter procesal. La razón
de fondo es que los casos de dumping son vistos como el resul
tado de prácticas que crean distorsiones en el mercado y deben
ser tratados con criterios estrictamente técnicos. Los casos que
ameritarían salvaguardias por crecimiento de las importacio
nes, en forma tal que afecten una rama de la producción nacio
nal, son entendidos como situaciones extraordinarias en las que
no basta el análisis técnico que determine su procedencia sino
una decisión de orden político que mida la conveniencia, des
de el punto de vista de la producción, de los consumidores, de
los otros sectores de la economía y del país en general, para su
aplicación.

(a) Antidumping

La legislación peruana asimila el tratamiento para los
casos de dumping ylos de derechos compensatorios por sub
sidios otorgados en el país de origen. Las normas más impor
tantes en orden cronológico son:
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Junio 1991-Decreto Supremo 133-91-EF.- Regula los cri
terios y procedimientos para corregir las distorsiones de la
competencia creadas en el mercado por los casos de dumping y
subsidios. Esta norma recogió los conceptos básicos de los gru 
pos de trabajo que venían diseñando los acuerdos de la OlvlC .
Dispuso plazos generales, pero sin especificar plazos específicos
para cada instancia del proceso y autorizó la aplicación de dere
chos provisionales en cualquier etapa de la investigación ante la
sola existencia de un perjuicio o la amenaza de éste .

Esta norma continúa vigente para los casos suscitados con
países no signatarios de los Acuerdos de la aMe. Se aplicó
también a los casos contra países signatarios de la Olvl C du
rante el período comprendido desde que el Perú suscribió ta
les Acuerdos en diciembre de 1994, hasta que fueron reglamen
tados en abril de 1997, pero sólo en la medida en que no se
opusiera a lo dispuesto en los Acuerdos.

Abril 1997- Decreto Supremo 043-97-EF.- Aprueba el nue
vo Reglamento sobre Dumping y Subvenciones, para casos sus
citados con países signatarios de los Acuerdos de la aMe.

En general, recoge los mismos lineamientos y tónica del
Acuerdo mismo. Sin embargo, la norma peruana fue más es
tricta a favor de la apertura que la mi sma Olví C, El criterio eje
fue velar porque la aplicación de los derechos no significara,
en modo alguno, un freno para la apertura comercial en mar
cha. Por ejemplo, se elevó el margen mínimo de dumping re
querido para la aplicación de derechos a 3% (2% según los
Acuerdos), y se dispuso la aplicación obligatoria de la Regla del
Menor Derecho" (opcional en los Acuerdos de la aMC), en un
claro intento de alejar la posible utilización del mecanismo como
medio para ampararse contra la libre competencia.

Los países que revisaron el regl amento peruano no for
mularon objeciones, ni encontraron amenaza alguna para los
criterios de libre mercadoP ; interpretando, por el contrario,

C4 1."....n /.ll/I)' RI//r.

1; El inform e de la OMe luego de efectu ar ia Revisión del Reglamento en
1998 seña ló expre samente qu e " El Perú inco rp ora cr iter ios de Competencia».
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el hecho de que los temas de competencia y los de dumping
fueran atendidos dentro del mismo organismo, como una se
ñal de respeto a los criterios de competencia en la aplicación
de los derechos antidumping.

Diciembre 2000-DS 144-2000-EF y DS 225-2001-EF.- Pre
cisan algunos puntos del reglamento original (DS-043). La prime
ra, en materia de plazos, procedimientos y criterios de califica
ción de solicitudes. La segunda en relación con los criterios para
calificar a un país como Economía de Libre Mercado, a fin de
permitir la identificación de los casos en que los precios de venta
en el país exportador no pueden ser considerados como norma
les por provenir de economías no calificadas de libre mercado.

Enero 2003- DS 006-2003-PCM.- Aprueba el nuevo Re
glamento que reemplaza al 043 y modificatorias y consolida
en un solo cuerpo legal todas las normas vigentes sobre dere
chos antidumping y subsidios. En general, es menos estricto
que el anterior en cuanto a la aplicación de los derechos. Or
dena los plazos para el procedimiento de denuncias, cambia
los días hábiles por días calendario, y elimina la obligatorie
dad de aplicar la Regla del Menor Derecho.

El denunciante solicita el inicio de investigación ante la Se
cretaría Técnica de la CDS, para lo cual absuelve un cuestiona
rio, sustentando y documentando la existencia de dumping, su
representatividad en la producción nacional, y los datos que per
mitan la identificación del producto objeto del dumping, el país
de exportación y de origen, los productores, exportadores cono
cidos, importadores, precios, volúmenes y evolución de las ven
tas, y todos los datos relativos al daño causado.

Sin mediar solicitud de parte, la Comisión puede reali 
zar inve stigaciones de oficio.

La presentación de una solicitud de inicio de investiga
ción por dumping o subsidios está sujeta a un pago equ ivalen
te al 80% UIT 26 unidad impositiva tributaria, que a la fecha

1. U nid ad Impositiva T rib ut aria , a l.i fech a fijada en Sole s 4.0 00 , eq uiva
lente a USS 1.160.
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Gráfico 2: Procedimiento Antidumping
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equivale a 5/.3200, aproximadamente $925. Este pago se rea
liza, el20% a la presentación de la solicitud, y el60% restante
al inicio de la investigación, solamente si esto ocurre.

En principio, la información presentada no es secreta. Las
partes pueden pedir la confidencialidad de determinada infor
mación, pero deben justificar este pedido y adjuntar un resu
men no confidencial de dicha información.

Sigue un período para completar la información inicial,
vencido el cual la autoridad competente decidirá si admite o
no el caso para investigación. Los plazos son de 30 días y 15
días respectivamente, pero ambos pueden ser prorrogados al
doble; pudiendo esta etapa extenderse hasta 90 días.
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Los datos presentados por laempresa peticionante sirven
de base para el inicio de la investigación y son notificados a las
partes citadas el} la denuncia, los que en un plazo de 30 días
prorrogables a 60, efectúan sus descargos.

Se inicia un período probatorio que dura 6 meses prorro
gables a 3 más, durante los cuales la Secretaría Técnica obtiene
y analiza la información a su alcance. Antes de emitir pronun
ciamiento, la Comisión emite y notifica a las partes un docu
mento con los Hechos Esenciales que servirán de base a su de
cisión final, con el objeto de que las partes puedan hacer sus
comentarios finales, dentro de los cinco días de notificadas.

Cuando una de las partes tiene una observación a los
Hechos Esenciales, se convoca a una audiencia final para ex
poner sus alegatos. Hay 7 días para presentar por escrito los
argumentos planteados en la audiencia y 30 días para resolver
de manera definitiva.

La Comisión hace una evaluación final y resuelve la apli
cación de derechos o declara infundada la solicitud, en un pla
zo de 30 días. La duración máxima del proceso es de 9 meses
prorrogables a doce. Todos los plazos son calendario.

Cada caso genera un informe detallado consignando los
hechos y el análisis realizado, el que puede ser accesado por
cualquiera de las partes o cualquier interesado en lapágina del
INDECOPI.

Las Resoluciones de la Comisión son apelables ante el
Tribunal del INDECOPI, segunda Instancia administrativa.
Este tiene 6 meses prorrogables a 8 para confirmar o revocar.
Luego queda abierta la vía judicial o acudir en queja ante laOMC.

(b) Salvaguardias

DS 020-98-ITINCI.- Primer dispositivo peruano que
reglamenta los Acuerdos sohre Salvaguardias, juntamente con
los Acuerdos sobre Textiles y Vestido de la OMe.

La norma define los conceptos y procedimientos para la
aplicación de cláusulas de salvaguardia a las importaciones que
aumentan en tal cantidad que afectan a una determinada rama
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de la producción nacional. Est ablece que las salvaguardias
aplicables consistirán preferentemente en un gravamen arance
lario ad valorem y sólo en casos excepcionales en gravámenes
arancelarios específicos o restricciones cuantitativas. Dispone la
creación de una Comisión Multisectorial -conformada por
varios ministros- como Autoridad Competente para decidir
sobre la aplicación de salvaguardias en base a la investigación
e informe preparados, en cada caso, por la CDS del INDECO
PI, que en estos casos actúa como Autoridad Investigadora.
Se establece un tratamiento especial para la aplicación de sal
vaguardias a países en desarrollo miembros de la OMC, exi
giendo que las importaciones del producto denunciado repre
senten un mínimo del 3% en forma individual o 9% en
conjunto con otros países, sobre las importaciones del Perú.

Se autoriza la aplicación de salvaguardias provisionales,
que no excederán de 200 días, para casos excepcionales.

En general, es una norma restrictiva que busca desincen
tivar el uso de este mecanismo. Una muestra de ello es que, al
reglamentar las salvaguardias de transición previstas en los
Acuerdos de Textiles y Vestido, exige los mismos requisitos
que para las salvaguardias definitivas.

Octubre-2003- DS 023-2003-MINCETUR.- Reglamen
ta las salvaguardias de transición previstas en el ATV27 y las
salvaguardias de transición previstas en el documento de ad
hesión de China a la OlvlC . La norma dispone que las partes
peticionantes deben sustentar si la medida solicitada redun
dará a favor del interés público. Pero la tónica es flexibilizar
los requisitos; por ejemplo, se incorpora una cláusula de sal
vaguardia provisional de transición.

27 Acu er do so bre Text iles y Vestido d<' Id O MC.
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Gráfico 3: Procedimiento para salvaguardias
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La solicitud de investigación del denunciante ingresa a la
Secretaría Técnica de la CDS la que actúa sólo como autori
dad investigadora para eleva r su informe a la Comisión Mul
tisectorial.

Además de la información relativa al producto, al volu
men y evolución de las importaciones denunciadas, y al daño
invocado, la solicitud deb e incluir un informe económico que
cuant ifique el impacto de' la medida sobre los consumidores
finales e intermedios y sob re el interés público.

La autoridad también puede iniciar investigaciones de
oficio , en situaciones excep cionales y cuando medie el int erés
nacional ,
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La primera parte del proceso es similar a la de investiga
ciones por dumping. La diferencia es que el denunciante debe
presentar dentro de los 30 días de iniciada la investigación un
Plan de Reajuste de la rama de la producción nacional a la si
tuación de competencia creada por las importaciones, es de
cir, explicar cómo va a adecuarse a la nueva competencia en el
mediano plazo.

El período de prueba dura 6 meses prorrogables a 8 y
culmina con el Informe técnico de la CDS. Durante este pla
zo, se realizan consultas con los miembros de la OMC que
tengan interés sustancial como exportadores del producto en

. • I

cuestion.
El Informe es remitido a la Comisión Multisectorial. No

existe una disposición sobre el tiempo en que ésta debe pronun
ciarse. Puede acoger o no las recomendaciones hechas por la
CDS. En principio, debe evaluar el interés económico gene
ral del país, los efectos de las medidas en el ámbito nacional
y respecto de las relaciones comerciales con los países even
tualmente afectados; especialmente, si se está excediendo el
nivel arancelario consolidado por el Perú en la OMC, que es
de 30%.

Las salvaguardias, si son aprobadas, tienen una vigencia
de tres años prorrogables a tres más, plazo inferior al de ocho
años permitidos por las normas del GA1'1'. En suma, la deci
sión de aplicar salvaguardias tiene mucho más margen políti
co de maniobra que el de los derechos antidumping.

4. Otros aspectos de la experiencia peruana

Información disponiblc.- Voceros de laautoridad inves
tigadora y de los usuarios de los mecanismos coinciden en que
una de las trabas para la agilidad de las investigaciones sobre
casos de dumping es la falta de disponibilidad de datos esta
dísticos completos . Las estadísticas de aduanas est án disponi
bles. En relación con estadísticas de producción, la informa
ción es bastante más imprecisa y, en algunos casos, los datos
disponibles en los ministerios de la producción están incom-
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pletos, atrasados y son poco confiables . La tarea de verifica
ción de datos toma tiempo y esfuerzo de la Comisión, aunque
muchas veces debe resignarse a decidir con la mejor informa
ción disponible.

Costos para el petieionante.- En estricto, la presentación
de solicitudes para investigación por casos de dumping o sal
vaguardias no requiere del uso de asesores o abogados. En la
práctica, las empresas tienden a encargar la preparación de
sus casos a estudios de abogados o economistas especializa
dos en el tema, no sólo para la presentación del expediente,
sino para un seguimiento cercano de la evolución del mis
mo. Se estima que el promedio de estos asesores se ubica en
el rango de U$S 10.000 y 15.000 por caso.

Sin embargo, hay también empresas que sustentan sus
casos sin contratar asesoría externa. Una empresa pequeña
logró, en 1999, la aplicación de derechos provisionales prime
ro, y luego definitivos de 120% y 734% por dumping causado
por la importación de tablas tipo "bodyboard" y "kickboard"
para correr olas y de recreo, y para piscinas y aletas, origina
rias de la República Popular China y Taiwán. La empresa
sustentó todos los extremos de su denuncia, aun el de oponer
se a la pretensión de China de ser tratada como una economía
de libre mercado .

U n aspecto particular del procedimiento peruano es el de
recho que paga el empresario por presentar una solicitud de in
vestigación. Comparado con otros países donde el trámite es
gratuito, el cobro podría verse como una barrera a la presenta·
ción de solicitudes. Sin embargo, el monto fijado al 80% de una
UIT, equivalente a la fecha a U$S 925, es muy bajo para tener ese
efecto. Los empresarios contactados manifiestan estar conformes,
y algunos hasta a favor del cobro, como una forma de "contri
buir" con los costos de la investigación. Un caso anecdótico es el
de un empresario que manifestó, al ser interrogado sobre el par·
ticular, que si no ganaba el caso, habría logrado obtener un estu
dio útil sobre su producto, a un precio muy barato.

Representatividad de la empresa petieionante .- Tanto
el Acuerdo, como el Reglamento recogen el criterio de que los
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denunciantes deben re presenta r por lo men os el 25% de la
ra ma de la producción nacional afectada . El legislador pe
ru ano ha preferido man tenerse en este límite mínimo, en
tendiendo qu e, al aumentarl o, estaría dando venta ja a gran
des empresas.

Elusión de Dercchos.- Los casos de elusión con figurados
mediante el uso de otra partida arancelaria, otro origen u otra
descripción técnica del producto, pu eden ser denunciado s por
el peticionante o corregidos de oficio por la CDS. Ésta debe
velar porque el produ cto importado sujeto a derechos anti
dumping pague tales derechos independientemente de la par
tida arancelaria por la que ingrese al país. Pero el control de la
partida correcta y de la recaudación misma es un a tarea adua
nera. La nueva ley de delitos aduaneros establece penas de
cárcel para los agentes económicos que intenten eludir los
derechos antidumping, falseando información del producto,
así como la responsabilidad en que incurren los funcionarios
de Aduanas por la falta de cobro adecuado de estos derechos.

Presupuesto de las ComisioneS .- Es ajustado. Si bien
hasta ahora se han podido realizar las investigaciones de un
modo razonable, la falta de recurs os de la Secretarí a Técnica
es notoria. Con recursos adecuados podrían mejorarse los tiem
pos y el rigor técnico de sus informes, por ejemplo, mediante
la contratación de estudios especializados. Las investigaciones
in situ se hacen mediante el viaje de algún miembro de la Se
cretaría Técnica cuando se trata de países vecinos.

Interés Público en las normas peruanas.- En el caso es
pecífico de las salvaguardias, el numeral 10 del Artículo 8 del
DS 020 exige como requi sito para la solicitud de cláusulas de
salvaguard ias incluir un "informe económico qu e cuantifique
el imp acto de la medid a sobre los consum idores finales e in
termedios así como sobre el interés público".

En el caso de las med idas antidump ing , t ratá ndose de
importacione s originarias de países no miembros de la aMC,
el Art ículo 17° del D5.133 indica que la Co misió n deberá re
caba r, en la medida de lo posible , "opin iones de los compra
dores y/o usuarios del producto materia de la solicitud de in-
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vest igació n" . y para el caso de importaciones origina rias de
países mi embro s de la O MC, el artículo 23° del DS.006 per
mite a la Comisión ini ciar investi gaciones de ofi cio cuando
"medie el int erés nacional". Sin embargo , no se exige tener en
cuenta el "interés nacional" pa ra el an álisis de la conveniencia
o no de aplicar derechos antidumping, pues se entiende que
corregir las distorsiones generadas por las prácticas desleales
se está actuando a favor de la libre competencia y, por ende,
del bien público.

Transparencia de la Información.- Las solicit udes de los
peticionantes , los cuest iona rios qu e responden las partes , los
hechos esenciales de un caso, las audiencias, y los info rmes de
la Comisión son documentos abiertos . La norma establece que
cuando una empresa debe presentar información que consi
dera necesario mantener reservada, puede solicitarl o pero
deberá acompañar un resumen no confidencial de dicha infor
mación. Los informes de la Comisión son detallados; registran
los hechos, los resultado s de los aná lisis efectuados y las con
sideracio nes tenidas en cuenta para la decisión que se adopta,
y son publicado s en la página del INDECOPI para su acceso
al público . Este carácte r pú bl ico de la información fue conce
bido como un aspecto consistente con un esquema de libre
competencia y no fue puesto para desincentivar la presenta
ción de solicitudes, aunque en ciert os casos pueda tener ese
efecto inevitable .

D ifusión de los Mec anismos.- El sector empresarial no
conoce la disponibilidad de los mecani smos antidumping y de
salvaguardias como sería deseable. El INDECOPI ha realiza
do , sobre todo a través de la CDS, diversos esfuerzo s po r di
fundi r ent re los empresar ios los cr iterios qu e sustentan los me
canismos de defen sa comercial , no sólo con el fin de apo yarlos
como posibl es peticionant es, sino en su eventual defensa frent e
a posibles denuncias contra sus expo rt aciones a ot ros países.
La Soci edad de Industrias cuenta co n una dependenci a enca r
gada de los temas de antidumping y subsidios qu e coordina ac
tividades par a sus asociados, pero no es muy act iva . Los ot ros
esfuerzo s realiza do s han sido charlas informat ivas o moti va-
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doras, me sas redondas y co n ferenc ias sobre elparticular , pero
se pueden calificar com o esfuerzos eventuales. Esto explica el
esca so uso de los mecanism os , así como el flujo creciente de
casos guarda relación directa con el aprendizaje del sector
empresarial.

La mejor difusión de los mecanismos y sus alcances ha
sido, ha sta hoy , la que se efectúa a través de los empresarios
que han presentado casos, asesores que han efectuado lo s es
tudios de casos, funcion arios que han dej ado de serl o y otros
profesionales vinculados, que van creando un grado de madu
ración y conocimiento en el sector privado.

Apoyo Intcragencias.- No existe una cooperación inter
agencias en términos formales o regulares. Ha habido coope
ración estrecha a nivel informal con el SECOFI mexicano en
algunos períodos de la Comisión. Las autoridades manifies
tan que sus ne cesidades de cooperación son canalizadas a tra
vés de las delegaciones comerciales peruanas en el exterior;
especialmente en Ginebra, y de la OMC. Una queja frecuente
es que la cooperación formal del exterior, mu chas veces no llega
a las autoridades investigadoras, debido a que los canales for
males por lo s que debe canalizarse constituyen una limitación
y a veces un bloqueo de la misma.

B. Los casos presentadosen el Perú

2. Balance general

(a) Resultados delas Solicitudesdeinvestigación

Un total de 81 so lic it udes de defens a comercial se h an
presentado ante la C DS, desde su creació n en 1991 ha sta la
fecha. La m ayoría de ellas , 70, correspo nden a casos de supuesto
dumping; 7 a recla m os po r subvenciones, y sólo 4 a sol icitu
des de cláu sul as de salvaguardia. Del total p resentado, una de
cada cu at r o so lici tudes (21%) fue decl ar ada improcedente o
retirada por desist imi ento del denunciante , po r lo que no se
abr ió investigació n .
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Cuadro 4: Solicitudes y medidas 1993-2004

i

..._. ..
~Total Subsidios Salvaguarda Dumping
i

! Solicitudes 81 7 4 70
1 ····-- --- ·- · . -,- _._.- ..... _... ..........-.- ............ - .... --- .- ->-._.. ... ..- ... ...... .-..- _.~ ... ._.•..-. _ ~.

t Investigaciones 64 5 2 57
I Derecho Provisional 30 } 1 26

[ Provisoy Fundado 2.3 I 3 21
,
!

I Fundados 28 2 26 !

I Fundado en parte 4 1 3 ¡

I Infundados 28 2 1 25 I
,

Pendientes de Resol. 4 1 3 :
- - - - - - _ . --_----!

Fuente: INDECOPI. Elaboración : León y Carrillo

D e las 64 solicitudes admitidas a investigación, en dos de
ellas, el peticionante desistió. La Comisión consideró la nece
sidad de aplicar un derecho provisional en 30 casos, 26 corres
pondientes a casos de dumping. De ellos, 21 merecieron más
tarde la aplicación de derechos definitivos y 5 se declararon
infundados.

De las 70 solicitudes por casos de dumping, 29 se declara
ron fundadas total o parcialmente al terminar la investigación,
o sea con derechos definitivos.

Las acciones de oficio han sido ejercitadas en muy pocas
oportunidades. Un caso de zapatos contra Indonesia, y otros
de prendas de vestir, de zapatos y de medidores de agua, los
tres contra China. En general , la Comisión considera que el
daño debe ser demostrado por el peticion ante siempre que sea
posible .

(h) Incidenciaen el tiempo

Si se examina la relación de expedientes en el tiempo, se
nota un marcado aumento en el número de casos presentados
y aprobados, como se indica en el G ráfico 4.
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Gráfico 4: Investigaciones y derechos antidumping enel Perú
I993-julio 2004
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El número de casos presentados durante los seis prime
ros años, 1993-1998, que fue un promedio de 6,2 al año, au
mentó a 8,8 en los cinco años siguientes; pero más signi ficati
vo fue el aumento en el número de solicitudes decl ar adas
fu ndadas, de 1,5 al año entre 1998 y 1999, a un promedio de
4,2 al año a partir de 1999.

Según una reciente encuesta aunio 2003) de la Sociedad
Nacional de Industrias, el 77% de los industriales que ha en 
frentado algún tipo de competencia desleal extranjera consi
dera que fue afectado por prácticas dumping, y el 20% po r
subsidios. Curiosamente, menos delS% de estos ha presenta
do una denuncia en la Comisión de Dumping y Subsidios (CDS)
deIINDECOPI.

El poco uso de esto s mecani smos durante los primeros
años, y el aumento progresivo del vo lumen de casos presenta
dos se explica, en opinión de los autores, principalment e por
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un gradual aprendizaje del secto r empresarial. En otros países
como México y Argentina, vemos por elcontrario que los casos
han comenzado a disminuir. Podríamos pensar que el apren
dizaje se da también por el lado de los exportadores. Las me
didas de defensa comercial desincentivan, en el largo plazo,
las prácticas desleales en el comercio.

Se observa, además, un aumento en elnúmero promedio de
investigac iones iniciadas. Éstas pasaron de 4,7 casos por año (28
en 5 años) durante la primera etapa, a 6,4 por año (32 en 5 años)
en la segunda. Este aumento coincide con elcambio político ocu
rrido a partir del año 2000, cuando el gobierno es asumido tran
sitoriamente por Valentía Paniagua para pasar luego , en 2001, al
gobierno actual de Alejandro Toledo. De ellas, 1,5 al año , termi
naron con la aplicación de derechos antidumping durante la pri
mera etapa (9 casos en 5 años) , mientras que en la segunda etapa
esta cifra aumenta a 4,2 por año (21 en 5 años).

En términos porcentuales , las investigaciones que se de
claran fundadas pasan de 32% entre 1993 a 2000 , a 66% entre
2001 y 2003 .

(e) Incidenciapor Sectores

El uso del mecanismo antidumping ha sido di vers ificado
por sector. En total, 16 actividades distintas han recurrido a
IN DECOPI para acogerse a las medidas de defensa comercial ,
ocho de las cuales presentaron 3 o más solicitudes. El patrón
diversificado de uso no ha variado significativamente entre el
período inicial entre 1993 y 1998 Yel período más rec iente. El
mayor usuario ha sido el sector siderúrgico, con 18% del total
de caso s. Asimismo, lo s sectores agropecuario, textil y de
medidores (eléctricos y de agua) representan cada uno 11% del
total, mientras que el sector de productos químicos t ien e una
participación de 9% .
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Cuadro 5: Investigaciones antidumping por sector

Sector Total 1993-98 1999-2003

Agropecuario 6 2 4
Siderúrgico 10 4 6

Neumáticos 3 2 1

Textil 6 3 3

Medidores 8 5 3

Calzado 3 1 2

Químicos 5 2 3

Otros 16 7 9

Total 57 26 31
Fuente: INDECOPI. Elaboración León y Carrillo .

Los casos agrícolas son sólo seis. Esto no significa que no
ocurren prácticas desleales en este sector. El escaso uso de los
mecanismos de defensa obedece más bien a la composición del
sector agrícola en Perú, en su mayoría pequeños o medianos
agricultores carentes de la capacidad organizativa o de gestión
requerida para preparar un caso antidumping. Por ejemplo,
un grupo de productores algodoneros manifestó su interés
por tramitar un caso de dumping, pero no formalizaba su
solicitud, aduciendo su falta de capacidad de gestión y tra
tando de que la Comisión inicie la investigación de oficio.
Es política de ésta, sin embargo, que los productores afec
tados sean los que acrediten el daño causado, involucrán
dose en el proceso.
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Cuadro 6: Investigaciones antidumping según países
--- ¡ ... . ... -- •• - - _ _ o _" ._. ... -_ .. - .

i To tal ! Dumping
,

Subsidios Salvag.I

China
I 20 i 19 ! 1! !
i - -

IOtros Asia I 7 i 7
Chile 111 I 11 !

Argentina I 9 I 7 I 2i
Brasil 16 I 5 i 1
Colom-Venez-Boliv I 4 I 4 1
México

1
3 1 3 I! 1

Europa 12 I 1 I 1

NoOMC 17 16 I 1

Otros ____ L~_
I 1 ---! 1.................._..._._.- . .__..- -, - ..._...... ._ . .------ --- -.--._" . ._· ._• • ___ M _ _ •• •• __

Fuente: INDECOPI. León y Carrillo .
Nota: algunos casos se registran en más de un pa ís, por lo que las sumas difie
ren de otros cuadros .

(d) IncidenciaporPaíses

La incidencia de las investigaciones antidumping, según
el país de origen de las importaciones, muestra que el princi
pal país denunciado es la República Popular China, con 26%
del total de casos . La mayor parte de las importaciones de
origen chino son textiles, confecciones y medidores de agua,
y , en menor medida, cubiertos y ollas de acero inoxidable, neu
máticos, cremalleras, vajilla de cerámica y bisagras de hierro.
Del total de las denuncias contra China, sólo tres casos fue
ron declarados infundados, uno porque el producto denuncia
do no era similar al producido en el país, el segundo porque
desapareció la causa que determinaba la amenaza de daño. Perú
no aplica la cláusula de la Nación Más favorecida a China.

En segundo lugar , se encuentra Chile con un 17% del total.
La incidencia de Chile se explica por la existencia del Acuerdo
Comercial Bilateral, que lo convierte en el principal socio comer
cial del Perú. Dicho Acuerdo no incluye cláusulas sobre dumping.
Argentina ocupa un tercer lugar con el 11% del total.

Asimismo, si se observan las investigaciones ant idum
ping, que culminaron con la imposición de derechos definiti
vo s en el Perú, vemos que la in cidencia según país se repite: la
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República Popular China representa el 32% del total , mien
tras que Chile tiene una participación del 19%. La mayor par
te de las investigaciones iniciadas contra Argentina no culmi
nan en la aplicación de derechos antidumping, por lo que su
participación es de sólo 4%. Por otro lado, del total de inves
tigaciones iniciadas contra estos tres países, culminaron en la
aplicación de derechos antidumping un 64% de la República
Popular China, 56% de Chile y 17% de Argentina.

(e) Duración Promedio delosprocesos

El promedio de demora para la resolución de casos ha
variado a través del tiempo. La duración de los procesos de
decisión para el conjunto de solicitudes de salvaguardias y
derechos antidumping, desde la presentación del pedido has
ta la resolución final, ha sido de 9,5 meses en promedio, sin
incluir las apelaciones. Esta cifra aumentó ligeramente en el
tiempo, pasando de 8,4 meses para los casos presentados entre
1993 y 1996, a 10 meses para los casos presentados a partir de
2001, con excepción de los que recibieron derechos provisio
nales, cuyo plazo de espera fue menor.

Aunque algunos entrevistados sostienen que los plazos
se han agilizado, esto no se ve reflejado en los datos. Antes y
ahora hay expedientes que demoran 8 meses y otros cu yo trá
mite total llega a 12 meses. Aunque una investigación de dum
ping o salvaguardias requiere cierto tiempo para obtener re
sultados confiables, no hay consenso sobre lo óptimo deseable
en cuanto a la duración de los procesos. Investigadores miem
bros de anteriores Comisiones opinan que los plazos extendi
dos obedecen, no sólo a una investigación técnica de los casos
denunciados, sino que constituyen un desincentivo para la
presentación innecesaria de solicitudes.

(j) Casos con laComunidadAndina

Los Acuerdos de la üMC permiten que los casos de dum
ping o salvaguardias entre paí ses signatar ios de convenios bi-
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laterales o multilaterales, sean tramitados dentro del ámbito
de dichos convenios. En el caso específico de in vestig aciones
cont ra importaciones originarias de países miemb ros de la
Comunidad Andina , siendo Perú miembro signa ta rio, el
denunciante debe presentar su solicitud ante la Secretaría
General de la CAN, según lo dispone la Decisión 456.

El número de solicitudes presentadas por productores
peruanos ante la CAN en los últimos 10 años es de 5 casos, 6%
del total de solicitudes recibidas por la CDS. La cifra parece
baja, pero guarda relación con el volumen de importaciones
peruanas originarias de países de la CAN, que en 2002 repre
senta el 8% del total importado. Actualmente, existen casos
pendientes de solución, entre ellos, el caso de manteca vegetal
comestible presentado por Perú contra Colombia.

El procedimiento de investigación en la CAN es llevado
a cabo por las mismas autoridades que llevan adelante el pro
ceso de integración del mercado andino, por lo que podrían
percibirse estas denuncias como un obstáculo para el proceso
integrador que es su trabajo prioritario.

Entre 1998y 1999, Perú fue invitado por sussociosparaadop
tar políticas comunitarias de salvaguardias y antidumping contra
terceros países. Perú optó por mantener su régimen individual.

(g) Casos deSalvaguardias

En Perú, se han presentado sólo cuatro solicitudes de in
vestigación para la aplicación de derechos de salvaguardia. Dos
de los casos fueron declarados improcedentes y sólo dos me
recieron el inicio de un a investigación. U no de ellos fue el ini
ciado el 11 de Mayo de 1999 por la empresa Siderperú , qu e
solicitó la ap licación de medidas de salvagu ardia sobre las im
portaciones de bobinas y planchas de acero laminados en ca
liente y frío, y barras de acero para la construcció n origina
rias de paí ses no miembros de la OMe. Este caso fue
investigado por la CDS y elev ado el informe favorable a la
Comisión Multisectorial, la que nunca se reunió para emitir
su deci sión , haciéndose evidente la decisión pol íti ca de no
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aplicar estas medid as. Siete meses más ta rde, la empresa pre
sentó un caso por dumping para los mismos productos. En
diciembre de 1999, se dictaminó la aplicación de derechos an
tidumping definitivos sobre las mismas importaciones prove
nientes de Ucrania y Rusia ante solicitud de Siderperú.

El otro caso de salvaguardias es el de confecciones texti
les originarias de China, presentado en octubre del 2003 y que
es reseñado más adelante .

(h)Apelaciones

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del
INDECOPI es la segunda instancia administrativa y resuelve
las apelaciones presentadas por las partes en los procesos segui
dos ante cualquiera de las Comisiones de la Institución. De los
81 casos vistos por la CDS, 34 fueron apelados, y de ellos 30
correspondían a casos de dumping y uno a salvaguardia, lo que
representa el7 % del total de casos recibidos por el Tribunal.

Según los datos disponibles, de las 30 apelaciones ingre
sadas por casos de dumping, la Resolución del Tribunal ha
confirmado la de la CDS en cerca del 90% de los casos . Se re
gistran tres casos en los que se ha revocado o devuelto para ser
modificada , y cuatro casos pendientes de resolver.

2. Algunos casos

A. Bolas deacerofundidas:Chile

• En Febrero de 2000 , una empresa peruana fabricante
del 50% de la producción nacional de bolas de acero
fundido para molienda de minerales metálicos solici
tó a la CDS abrir una investigación por supuestas prác
ticas de dumping contra las importaciones proceden
tes de una empresa chilena.

• En Julio de 2000, se apersonó formalmente al proceso
la emp resa fabricante del otro 50% de la producción
nacional , en este caso bol as de acero forjado , y se opu-
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so a la solicitud de investigación, indicando no verse
afectada por las importaciones de origen chileno.

• Perú y Chile habían suscrito en 1998 un Acuerdo de
Complementación Económica para la conformación
de una zona de Libre Comercio, estableciendo crono
gramas de desgravaciones arancelarias a una serie de
productos. Las bolas de acero para la molienda de mi
nerales estaban exoneradas del pago del arancel desde
el segundo semestre de 1998.

• A partir de 1999 , el volumen y participación en el
mercado peruano de bolas de acero de origen chileno
registró un crecimiento del orden de 200 TM a entre
7000 y 8000 TM en 2000.

• Realizada la investigación y demostrado el dumping
y su relación con el daño causado, en marzo de 2001 la
CDS impuso derechos definitivos ad valorem FOB de
11,05%.

Paralelamente a la investigación peruana, una empresa
chilena presenta en Chile una solicitud de investigación por
dumping contra las importaciones del mismo producto: bo
las de acero, procedentes de Perú, en este caso fabricados y
exportados por la empresa peruana opositora.

Las empresas denunciantes peruana y chilena, socias co
merciales y ambas con la misma razón social, tendrían un
acuerdo corporativo por elcual la primera no puede exportar
a Chile y viceversa. La est rategia conjunta pretendería conso
lidar su posición en sus mercados locales, mediante las denun
cias paralelas contra sus principales competidores, neutra
lizando el reciente Acuerdo Comercial entre ambos países
que establecía exoneraciones arancelarias mutuas para ese
producto.

El objetivo corporativo del productor peruano y su so
cio, el productor chileno, funcionó a medias. El Perú aplicó
11% de derechos anridurnping, mientras que Chile desestimó
la denuncia contra el exportador peruano.
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Este caso permite ver cómo grupos con empresas vincu
ladas en diferentes países (en este caso Perú y Chile) pueden,
mediante la coordinación de estrategias de defensa conjuntas,
aprovechar la legislación antidumping, con la finalidad de
intentar consolidar posiciones de mercado en los países y/o
regiones correspondientes.

B.Almidón deMaízyfarabedeglucosa: México

• EllO de mayo de 1996, la CDS inició el procedimien
to de investigación por supuestas prácticas de dumping
en las importaciones de almidón de maíz y jarabe de
glucosa procedentes de México.

• La empresa mexicana admitió su práctica de dumping
y solicitó un compromiso de precios que fue denega
do por la Comisión.

• Ante el incremento significativo de las importaciones,
a dos meses de iniciada la investigación, se aplicaron
derechos provisionales del 9,51% para almidón de maíz
y de 14,68 % para jarabe de glucosa, y concluida ésta
se fijaron los derechos definitivos. La empresa mexi
cana apeló, pero el Tribunal confirmó la Resolución
de la Comisión en agosto de 1997.

• Dos años después, la empresa mexicana solicitó una
nueva investigación, a fin de que se dejen sin efecto los
derechos antidumping aplicados. Esto determinó la
reducción de los derechos al jarabe de glucosa a 3,32%.

Este caso fue el primero en que se pidió la revisión de
derechos sobre la base de un cambio de circunstancias, que
terminó concediendo la razón a la empresa exportadora en
relación con uno de sus productos.

Además, el caso determinó la política de la Comisión de
no aceptar compromisos de precios, considerando que el efecto
conseguido, que sería el mismo que la aplicación de los dere
chos amidumping, no justificaría el esfuerzo y logística que
serían necesarios para hacer el seguimiento y fiscalización
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correspondientes. Los derechos antidumping, en cambio, son
cont rolados por la Aduana, significan un ingreso al fisco , y no
exigen una labor supervisora de la Comisión.

Aunque la ley peruana contempla los compromisos de
precios, la Comisión la interpretó como una opción y no como
una obligación, optando por la línea de restringirlos a los ca
sos ine vitables , por ejemplo, si en vez de ser una propuesta del
exportador o de su gobierno, éste fuera un común acuerdo
entre las partes para suspender la investigación.

C. Confecciones textiles:China

• En octubre de 2003, la Sociedad de Industrias, presen
tó ante la CDS una solicitud para iniciar una investi
gación para aplicar cláusulas de salvaguardia contra las
importaciones de confecciones textiles de origen chi
no, ante un extraordinario aumento en el volumen de
las mismas.

• La Comisión realizó un estudio de 288 subpartidas
referidas a prendas de vestir, toallas, sábanas y ropa de
cama, e identificó 106 por las cuales ingresan actual
mente al Perú , la mayor cantidad de importaciones de
origen chino sobre las cuales debían imponerse m .d i
das de salvaguardia.

• El Protocolo de adhesión de China a la OMC estable
ció un mecanismo de Sa/tlaguardia de Transiciónpara Pro
duelos Espedficos, cuya imposición requiere probar que
las importaciones denunciadas causan o amenazan
causar una desorganización del mercado para los pro
ductores nacionales.

• En Noviembre de 2003, sólo un mes después de ini
ciada la investigación, el informe de la Comisión de
DumpingySubsidios del INDECOPI concluyó que exis
ten condiciones para aplicar de manera inmediata salva
guardias de transición provisionalesa lasconfecciones de
China y que, de no tomarse estas medidas, se podría ge-
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nerar un perjuicio difícilmente reparable a la rama de
producción nacional que abastece elmercado interno.

• La Comisión recomendó, además, que la Aduana toma
ra las medidas de control adecuadas para evitar la eva
sión de los posibles derechos aplicados, vía migración
de partidas o contrabando; al Ministerio de Producción,
ya los agentes económicos interesados, a generar seña
les de alerta respecto del aumento del volumen impor
tado por las subpartidas no afectas, con el fin de tomar
nuevas medidas de la forma más rápida.

• El informe fue remitido a la Comisión Multisectorial.
El 5 de diciembre de 2003 se aplicaron salvaguardias
provisionales a las importaciones de confecciones chi
nas, vigentes por 200 días.

Los intereses proteccionistas, escondidos durante el perío
do liberal de la década pasada, habían reaparecido tímidamen
te, aprovechando la caída en desgracia del gobierno de Fujimo
ri, tratando de identificar dentro de los excesos de su gobierno
el haber eliminado las barreras proteccionistas en el Perú. La
industria textil nacional, exacerbada por la masiva y frustrante
competencia proveniente de China, sirvió de escenario para estas
apanCIOnes.

Algunos sectores industriales -parte de la industria tex 
til unida a los pequeños y medianos empresarios de la indus
tria de la confección-, no obstante tener disponible la vía de
una denuncia por dumping y estar instruidos sobre la alta
probabilidad de éxito de dicha gestión, optaron por la vía que
ofrecía mayor margen de presión gremial y política, y presio
naron al gobierno por una medida que fuera a la vez política y
drástica: la imposición de salvaguardias, rehusando asumir el
esfuerzo y los costos de un proceso de investigación antidumping.

La presión sobre el gobierno, canalizada a través del Mi
nisterio de la Producción, buscó crear la imagen que el Ínte
gro de la competencia desleal en el sector de confecciones es
de origen chino, y en medio de un ambiente politizado y con
una rapidez sin precedentes, se impusieron las salvaguardias .
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En Jun io de 2004, estando p róximos a vencerse los 200
dí as calendar io de vigenc ia de las mismas, se desata una bata
lla política abi erta entre los grupos que promueven las salva
guardias, industriales textiles y con feccionistas, y los oposi
tores a las medidas, gremios de exportado res con importantes
clientes ch in os y la Embajada de China en Perú. La bat alla
alcanza a los medios, a distintos secto res del gobierno , al Con
gre so y a la opinión p ública. El debate se centra en que elefec
to de las posibles represalias impuestas por elgobierno ch ino,
sobre las exportaciones peruanas a ese país , podría resultar más
perjudicial que eldaño causado por las importaciones de con
fecciones chinas sobre la industria nacional.

De spu és de muchos años, se ve un manejo político de los
intereses proteccionistas, tanto en los medios de com unicación
como en marchas de confeccionistas textiles al Congreso. Y, por
primera vez, se produce un debate en elqu e no se discute eldaño
cau sado ni el derecho a ejercer una defensa comercial. La discu
sión se traslad a a los opositores de las salvaguardias, que exigen
que el tema sea resuelto a través de un técn ico procedimiento
ant idumping, que no perciben como proteccionista, y los que
in sisten en usar el margen político de apo yo a la industria, in
vocando las salvaguardias como una medida proteccionista tra
dicional.

Al terminar este informe, el gobierno se encuentra en una
situac ión confusa. La deci sión reciente es eliminar las salvagua r
dias de transición provisionales para evit ar enfrentar represa
lias comerciales por parte de China, y adoptar, en su lugar, las
salvaguardias generales provisionales. Pero los nuevos gobier 
nos afectados exigirán medidas compensatorias.

El siste ma legal e ins t ituc ional peruano ha funcionado
pan contener las p resiones proteccionistas po r la aplicación
inmediata de las salvaguardias generales. Pero elfuncionamien 
to del siste ma , en el largo plazo, dependerá de la capacidad de
los go bernantes por definir el rumbo, y decid ir el grado de
permeabilidad qu e las in stancias de gobierno est arán dispues
t as 3. exhibir frente a las ine vit abl es presiones.

424



Conclusiones

1. La creación del actual sistema de antidumping y sal
vaguardias (AD-SG), entre 1990 y 1993, en Perú, debe
ser entendido en el contexto de un largo proceso his
tórico, en el cual se han producido cambios pendula
re s entre políticas de protección y de apertura. Sin
embargo, el contexto actual de fuerte globalización y
el gradual enraizamiento de una cultura de mercado
en el país sugieren la probabilidad de un "fin de la his
toria" , o sea, de que el sistema perdure en su mayor
parte.

2. Las normas e instituciones del sistema AD-SG actua
les fueron concebidas como parte de un ambicioso pa
quete de reformas, orientadas a la apertura y a la pro
moción de la competencia en la economía peruana,
aplicada desde 1990. Es así que el diseño del sistema se
dio antes yen forma independiente de la Ronda U ru
guay del Olví C. Igualmente, ni el diseño ni la aplica
ción del sistema han sido influenciados por las fluctua
ciones del tipo de cambio.

3. Tanto el diseño institucional como el cuadro huma
no del sistema han tenido un carácter altamente prin
cipista, contando con un elevado grado de autonomía
técnica, un bajo nivel de captura política, y una alt a
mística de mercado en su personal.

4. En el diseño institucional, destaca la marcada diferen
ciación en el tratamiento que se otorga a los casos anti
dumping de un lado y a los de salvaguardia de otro, en el
que se distingue a los casos de competencia desleal, los
que se evalúan con un estricto criterio técnico, y los de
daño que requieren una clara decisión política.

S. No obstante, existen varios indicadores de un retro
ceso parcial en cuanto al principio de no injerencia
política y a la apertura, esp ecialmente desde el año
2000 .
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6. Se deduce la conveniencia de algunas modificaciones
de las prioridades de la OMC, para poner más énfa sis
en el monitoreo institucional en países como Perú ,
incluyendo la certificación de esos procesos , y en la
insistencia a favor de una adecuada inversión de recur
sos para el funcionamiento del sistema.
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