
PROCESO DE NEGOCIACIÓN
TIPAT

ANTIDUMPING / SUBVENCIONES Y MEDIDAS 
COMPENSATORIAS



TIPAT (AD/SMC)

ASPECTOS GENERALES:

1.- No hubo cambios en relación con las disposiciones aplicables 
en materia de AD y SMC.  Las Partes ratificaron sus derechos y 
obligaciones incluidos en los Acuerdos de la OMC = tienen el 
derecho de aplicar medidas de defensa comercial conforme a los 
Acuerdos de la OMC.

2.- Se generó el Anexo 6-A, en el que las Partes acordaron que los 
aspectos de práctica administrativa ahí incluidos son deseables y 
no vinculantes, y no son exhaustivos.



TIPAT (AD/SMC)
ANEXO 6-A:

Las Partes reconocen que las siguientes prácticas promueven la transparencia y el 
debido proceso en los procedimientos de defensa comercial:

(a) Al recibir una solicitud de investigación, la autoridad investigadora (AI) debe 
notificar al Gobierno del país exportador, que ha recibido la solicitud, a más tardar 
7 días antes de iniciar la investigación.

(b) Si deciden realizar una visita de verificación, la AI notificará su intención con 
prontitud a cada parte investigada y: 

(i) Avisará a cada parte investigada cuándo pretende realizar la 
verificación, con al menos 10 días hábiles de anticipación.

(ii) Al menos 5 días hábiles antes de la verificación, dará a la parte 
investigada un documento que contenga los temas que la AI va a verificar y señalará 
qué tipo de documentación debe tener lista la parte.



TIPAT (AD/SMC)
ANEXO 6-A:

(iii) Ya concluida la verificación, emitirá un informe por escrito sobre los 
métodos y procedimientos seguidos durante la verificación y en qué medida la parte 
proporcionó soporte documental.

(c) Las AIs deben tener una versión pública del expediente administrativo para cada 
investigación o revisión, mismo que debe contener: 

(i) Todos los documentos no confidenciales que son parte del expediente; y

(ii) resúmenes no confidenciales de la información confidencial contenida en 
el expediente. Si ciertos datos no pueden resumirse, pueden agregarse. 

La versión pública estará disponible físicamente para ser examinada en el horario hábil de 
la AI, o disponibles en archivo electrónico. 



TIPAT (AD/SMC)
ANEXO 6-A:

(d) Si la AI requiere información a una parte y la respuesta de ésta es oportuna, 
pero no cumple con lo requerido, la AI debe informarle en qué consiste la deficiencia 
de la respuesta y, en la medida de lo posible, le darán oportunidad para reparar la 
respuesta o explicar lo que corresponda. Si la nueva respuesta no es satisfactoria o no 
se presenta en el plazo para ello, y la AI decide desechar información presentada, 
debe explicar por escrito por qué la desechó. 

(e) Antes de emitir una determinación final, la AI debe informar a las partes 
interesadas los hechos esenciales que sirvan de base para la decisión de aplicar o no 
medidas definitivas. Pueden utilizar cualquier medio razonable para hacer esa 
revelación (un informe resumido, una determinación preliminar, una combinación), y 
darán a las partes oportunidad de hacer las manifestaciones que consideren 
adecuadas. 




