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Defensa Comercial

Objetivo

 Proteger a los productores nacionales de las prácticas comerciales desleales
otorgando, al mismo tiempo, certidumbre al comercio de bienes entre las Partes.

Estructura

 Disciplinas para definir casos, procedimientos y limitaciones a la adopción de
medidas comerciales correctivas de conformidad con los derechos y obligaciones
la OMC (globales) o derivadas de la desgravación arancelaria del TPP (de
Transición).

 Reafirmar derechos y obligaciones conforme a los Acuerdos OMC, compatibles
con principios internacionales y disposiciones de la legislación mexicana
relativas a los procedimientos de investigación en materia de prácticas desleales
de comercio, promoviendo las mejores prácticas.

Sección A: Medidas de Salvaguardia

Sección B: AD y Derechos Compensatorios



Medidas de Salvaguardia

La Sección A distingue entre medidas de Salvaguardia Global y de Transición:

 Salvaguardia Global – No se afectan derechos previstos para
salvaguardas en el marco multilateral.

 Se prevé la obligación de las Partes de:

• Notificarse el inicio de procesos de investigación ante OMC.

• No imponer más de una salvaguardia sobre un solo producto al mismo tiempo
(global, transición, emergencia).

 No son aplicadas a los productos importados sujetos a un contingente arancelario
otorgado bajo el TPP.

 Se podrá excluir de la aplicación de la medida conforme a OMC los productos
importados sujetos a un contingente arancelario establecido por la Parte conforme a
los compromisos arancelarios del TPP, si no son causa de o amenaza de daño grave.
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 Salvaguardia de transición – Derivadas de la reducción o eliminación
de aranceles en virtud del TPP

Consistirá en suspensión de reducción arancelaria prevista en el TPP o incremento
del arancel antes de la desgravación.

 Estándares:

• Aplicable durante 2 años, más uno de extensión y sólo una vez a cada
producto.

• No aplicable después de concluido el periodo de desgravación, ni a productos
bajo cupo arancelario TPP.

 Procedimientos:
• Investigación y transparencia.

• Notificación y consulta.

• Compensación.



Derechos Antidumping y Compensatorios

El Capítulo, a través de su Anexo 6A:

 Reconoce que las siguientes prácticas promueven los objetivos de
transparencia y debido proceso en los procedimientos de defensa
comercial:

 Notificación de inicio de investigación (7 días de antelación).

 Notificación de verificación in situ de información (10 días antes).

 Mantenimiento y acceso a versiones públicas del expediente
administrativo.

 Oportunidad de remediar y aclarar información entregada por las partes
interesadas.

 Facilitar resumen de hechos relevantes tomados como base para decidir la
aplicación de la medida.



Defensa Comercial

 Se mantiene los derechos y obligaciones que México tiene conforme ala
OMC para protege a la industria nacional de los efectos dañinos derivados
de las prácticas desleales de comercio internacional;

 Se establecen reglas para la aplicación de medidas de salvaguardia globales
(OMC) o de transición derivados y

 Garantiza a los exportadores mexicanos un trato justo y equitativo en las
investigaciones tramitadas por otras Partes, a través del reconocimiento de
mejores prácticas, estableciendo una base de reglas claras que propicien un
entorno comercial transparente y justo.

Beneficios para México



Gracias
www.gob.mx/tpp

7


