
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MECANISMO DE 
SALVAGUARDIA DE TRANSICIÓN CONTENIDO EN EL 

PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR 
CHINA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 2005) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Secretaría de Economía. 

FERNANDO DE JESUS CANALES CLARIOND, Secretario de Economía, con 
fundamento en los artículos 34 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 5o. fracción X de la Ley de Comercio Exterior; 5 fracción XVI del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que el Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y, 
por lo tanto, el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio que 
fue aprobado por el Senado de la República el 13 de julio de 1994, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de ese mismo año, y entró en vigor el 1 de 
enero de 1995; 

Que el 10 de noviembre de 2001, la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial 
del Comercio adoptó el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la 
Organización Mundial del Comercio, por lo que a partir del 11 de diciembre de 2001, se 
convirtió legalmente en miembro de dicha organización; 

Que dicho Protocolo de Adhesión contempla, entre otras disposiciones, un mecanismo de 
salvaguardia de transición para productos específicos que contempla un procedimiento 
que deberá llevar a cabo la Secretaría de Economía, y 

Que para otorgar mayor certeza jurídica en las acciones que se llevan a cabo por la 
Secretaría de Economía como parte del Gobierno Federal, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MECANISMO DE SALVAGUARDIA 
DE TRANSICION CONTENIDO EN EL PROTOCOLO DE ADHESION DE LA 

REPUBLICA POPULAR CHINA A LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO 

 

ARTICULO UNICO.- Se da a conocer el mecanismo de salvaguardia de transición para 
productos específicos contenido en el artículo 16 del Protocolo de Adhesión de la 
República Popular China a la Organización Mundial del Comercio: 

“Mecanismo de salvaguardia de transición para productos específicos: 

1. En aquellos casos en que productos de origen chino se estén importando en el territorio 
de cualquier Miembro de la OMC en tal cantidad y en condiciones tales que causen o 
amenacen causar una desorganización del mercado para los productores nacionales de 
productos similares o directamente competidores, el Miembro de la OMC así afectado 
podrá pedir la celebración de consultas con China con el fin de llegar a una solución 
mutuamente satisfactoria, incluida la cuestión de si el Miembro de la OMC afectado debe 
proceder a la aplicación de una medida al amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias. Las 
solicitudes de este tipo serán notificadas inmediatamente al Comité de Salvaguardias. 
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2. Cuando, en el curso de estas consultas bilaterales, se convenga que las importaciones 
de origen chino son tal causa y que es necesario adoptar medidas, China adoptará las 
medidas necesarias para prevenir o reparar la desorganización del mercado. Las medidas 
de este tipo serán notificadas inmediatamente al Comité de Salvaguardias. 

3. Si las consultas no permiten llegar a un acuerdo entre China y el Miembro de la OMC 
en cuestión en un plazo de 60 días contados a partir de la recepción de la solicitud de las 
mismas, el Miembro de la OMC afectado quedará en libertad, en lo que respecta a tales 
productos, de retirar concesiones o limitar de otro modo las importaciones pero sólo en la 
medida necesaria para prevenir o reparar la desorganización del mercado. Las medidas 
de este tipo serán notificadas inmediatamente al Comité de Salvaguardias. 

4. Existirá desorganización del mercado siempre que las importaciones de un artículo 
similar a otro artículo producido por la rama de producción nacional o que compita 
directamente con él estén aumentando rápidamente, en términos absolutos o relativos, de 
forma que sean una causa importante de daño grave o amenaza de daño grave para la 
rama de producción nacional. Para determinar si existe desorganización del mercado, el 
Miembro de la OMC afectado considerará factores objetivos, entre ellos, el volumen de las 
importaciones, el efecto de las importaciones sobre los precios de artículos similares o 
directamente competidores y el efecto de esas importaciones sobre la rama de producción 
nacional que produce productos similares o directamente competidores. 
5. Antes de aplicar una medida de conformidad con el párrafo 3, el Miembro de la OMC 
que la adopte hará llegar un aviso público razonable a todas las partes interesadas y dará 
oportunidades adecuadas a los importadores, exportadores y demás partes interesadas 
para que expongan sus opiniones y pruebas de la adecuación de la medida propuesta y 
de si redundará en beneficio del interés público. El Miembro de la OMC anunciará, por 
escrito, la decisión de aplicar una medida, con inclusión de los motivos de la misma y su 
alcance y duración. 

6. Los Miembros de la OMC sólo aplicarán medidas al amparo de la presente sección 
durante el periodo de tiempo necesario para prevenir o reparar la desorganización del 
mercado. Si se adopta una medida como resultado de un aumento relativo del nivel de las 
importaciones, China tendrá derecho a suspender la aplicación de concesiones u 
obligaciones sustancialmente equivalentes resultantes del GATT de 1994 al comercio del 
Miembro de la OMC que aplique la medida, si tal medida se mantiene en vigor más de 
dos años. Sin embargo, si se adopta una medida como resultado de un aumento absoluto 
de las importaciones, China tendrá derecho a suspender la aplicación de concesiones u 
obligaciones sustancialmente equivalentes resultantes del GATT de 1994 al comercio del 
Miembro de la OMC que aplique la medida, si tal medida se mantiene en vigor más de 
tres años. Las medidas de este tipo que adopte China serán notificadas inmediatamente 
al Comité de Salvaguardias. 

7. En circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio 
difícilmente reparable, el Miembro de la OMC afectado podrá adoptar una medida de 
salvaguardia provisional en virtud de una determinación preliminar de que las 
importaciones han causado o amenazan causar una desorganización del mercado. En tal 
caso, se dará notificación inmediatamente después al Comité de Salvaguardias de la 
medida adoptada y se presentará una solicitud de consultas bilaterales. La duración de la 
medida provisional no excederá de 200 días, durante los cuales se cumplirán las 
prescripciones pertinentes de los párrafos 1, 2 y 5. Se computará como parte del periodo 
previsto en el párrafo 6 la duración de esas medidas provisionales. 
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8. Si un Miembro de la OMC considera que una medida adoptada de conformidad con los 
párrafos 2, 3 o 7 causa o amenaza causar una desviación importante del comercio hacia 
su mercado, podrá solicitar consultas con China y/o el Miembro de la OMC de que se 
trate. Las consultas se celebrarán en un plazo de 30 días contados a partir de la 
notificación de la solicitud al Comité de Salvaguardias. Si tales consultas no permiten 
llegar a un acuerdo entre China y el Miembro o Miembros de la OMC en cuestión en un 
plazo de 60 días contados a partir de la notificación, el Miembro de la OMC solicitante 
quedará en libertad, con respecto a tal producto, para retirar concesiones acordadas o 
limitar de otro modo las importaciones procedentes de China en la medida necesaria para 
prevenir o reparar tal desviación. Las medidas de este tipo serán notificadas 
inmediatamente al Comité de Salvaguardias. 

9. La aplicación de la presente sección terminará 12 años después de la fecha de la 
adhesión. ” 
 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 12 de abril de 2005.- El Secretario de Economía, Fernando de Jesús 
Canales Clariond.- Rúbrica. 

 


