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INFORMACIÓN QUE DEBERÁ NOTIFICARSE AL COMITÉ CUANDO 
SE PONGA FIN A UNA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE 

SALVAGUARDIAS SIN PROCEDER A LA APLICACIÓN 
DE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 

CHILE 

(Carnes de cerdo congeladas) 

 
La siguiente comunicación, de fecha 26 de octubre de 2013, se distribuye a petición de la 
delegación de Chile. 
 

_______________ 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, 
Chile desea notificar por la presente al Comité de Salvaguardias, que su autoridad competente ha 
puesto fin a una investigación en materia de salvaguardias relativa a la carne de cerdo congelada, 
sin proceder a la adopción de medidas de salvaguardia. 
 
1. Producto objeto de la investigación: 
 
El producto investigado es: Carnes de cerdo congeladas. Códigos Arancelarios: SACH 0203.2200, 
0203.2910, 0203.2920, 0203.2930 y 0203.2990. 
 
2. Fecha de inicio de la investigación 
 
31 de mayo de 2013. 
 
3. Documento de la OMC que contiene la notificación de iniciación de la investigación 
 
G/SG/N/6/CHL/15. 
 
4. Fecha en que se puso fin a la investigación 
 
Se puso fin a la investigación el 19 de octubre de 2013, mediante la publicación en el Diario Oficial 
de la Resolución de término de investigación de la Comisión de Distorsiones. 
 
5. Motivo de la finalización de la investigación 
 
La Resolución de término de la investigación por parte de la Comisión de Distorsiones, se sustentó 
en la consideración de que los antecedentes disponibles no permitieron determinar un incremento 
de las importaciones en condiciones tales que causaran un daño grave, o amenacen causarlo, en la 
rama de la producción nacional de carne de cerdo. 
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6. Referencia de la publicación del aviso de finalización de la investigación 
 
El aviso de la Resolución de término de investigación se publicó en el Diario Oficial de la 
República de Chile el 19 de octubre de 2013.1 
 
 

__________ 

                                               
1 Una copia del aviso público de la resolución de término de la investigación ha sido presentada 

electrónicamente.  Quienes deseen consultar este documento deberán contactar a la Sra. Budd 
(hilary.budd@wto.org) o la Sra. Naville (delphine.naville@wto.org) de la División de Normas. 


