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CAPÍTULO NUEVE 

 

MEDIDAS DE EMERGENCIA 

 

 

Artículo 9.1: Definiciones 

 

Para los propósitos de este Capítulo:  

 

amenaza de daño grave significa la clara eminencia de un daño grave , sobre la base de 

hechos y no simplemente de alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas; y 

 

autoridad investigadora competente significa:  

 

(a) en el caso de Canadá, el Tribunal Canadiense de Comercio Exterior 

(Canadian International Trade Tribunal), o su sucesor; y 

 

(b) en el caso de Honduras, la Dirección General de Integración Económica y 

Política Comercial de la Secretaría de Estado en los Despachos de 

Industria y Comercio, o su sucesor; 

 

daño grave significa un menoscabo general significativo de la industria nacional; 

 

industria nacional significa, con respecto a una mercancía originaria, los productores de 

la mercancía similar o de competencia directa que operan en el territorio de la Parte 

importadora o aquellos productores cuya producción colectiva de un producto similar o 

de competencia directa constituye una proporción importante de toda la producción 

nacional de esa mercancía; 

 

medida de emergencia significa una medida de emergencia descrita en el Artículo 9.3; 
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período de transición significa el período de 8 años que comienza en la fecha de entrada 

en vigor de este Tratado, salvo que, en el caso de Honduras, la eliminación arancelaria 

para la mercancía por la cual se realiza la acción de emergencia ocurra durante un período 

más largo de tiempo, en cuyo caso el período de transición es el período de la eliminación 

arancelaria escalonada para esa mercancía, más 2 años adicionales. 

 

 

Artículo 9.2: Medidas de Salvaguardia Global 

 

Cada Parte conserva sus derechos y obligaciones de conformidad con el 

Artículo XIX del GATT 1994 y del Acuerdo sobre Salvaguardias. 

 

 

Artículo 9.3: Medidas de Emergencia Bilateral 

 

1. Una Parte podrá, únicamente, durante el período de transición adoptar una medida 

de emergencia descrita en el párrafo 2 cuando, como resultado de la reducción o 

eliminación de un arancel estipulado en este Tratado, se importe una mercancía originaria 

al territorio de la Parte en cantidades que hayan aumentado y bajo condiciones que 

lleguen a constituir causa sustancial de daño grave o amenaza de daño grave para una 

industria nacional.  

 

2. Si se cumplen las condiciones establecidas en el párrafo 1 y en los párrafos 3 a 9, 

una Parte podrá, en la medida necesaria para remediar o prevenir un daño grave o la 

amenaza de un daño grave para una industria nacional: 

 

(a) suspender la reducción futura de la tasa arancelaria establecida bajo este 

Tratado para la mercancía;  

 

(b) aumentar la tasa arancelaria de la mercancía hasta un nivel que no exceda 

la menor de las tasas siguientes: 

 

(i) la tasa arancelaria de nación mas favorecida (NMF) aplicada en el 

momento en que se aplique la medida de emergencia, y  

 

(ii) la tasa arancelaria NMF aplicada el día inmediatamente anterior a 

la fecha de entrada en vigor de este Tratado; o 
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(c) en el caso de un arancel aplicado a una mercancía según un criterio 

estacional, aumentar la tasa arancelaria a un nivel que no exceda la tasa 

arancelaria NMF aplicada a la mercancía en la correspondiente estación 

que antecede inmediatamente la fecha de entrada en vigor de este Tratado. 

 

3. Una Parte notificará, por escrito y sin demora, a la otra Parte, y solicitará 

consultas con respecto al inicio de un procedimiento que pudiera resultar en la aplicación 

de una medida de emergencia contra una mercancía originaria. 

 

4. Una medida de emergencia será adoptada a más tardar 1 año después de la fecha 

de inicio del procedimiento. 

 

5. Una Parte no mantendrá una medida de emergencia: 

 

(a) por un periodo que exceda los 3 años; o  

 

(b) que exceda la fecha de vencimiento del período de transición, salvo con el 

consentimiento de la Parte cuya mercancía es objeto de la medida de 

emergencia.  

 

6. Durante el periodo de transición, una Parte no aplicará una medida de emergencia 

más de 2 veces contra la misma mercancía; 

 

7. A la terminación de la primera medida de emergencia, la tasa arancelaria no 

excederá la tasa que, según la lista de desgravación arancelaria de la Parte establecido en 

el Anexo 3.4.1 (Trato Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías – Desgravación 

Arancelaria) para la desgravación progresiva de ese arancel, hubiere estado vigente 1 año 

después de adoptar la medida. A partir del 1
o
 de enero del año siguiente a la expiración de 

la medida, la Parte que adoptó la medida deberá: 

 

(a) igualar la tasa arancelaria a la tasa que hubiera estado en vigor de no haber 

sido por la adopción de la medida de emergencia, de conformidad con su 

lista de desgravación arancelaria del Anexo 3.4.1 (Trato Nacional y 

Acceso a Mercados de Mercancías – Desgravación Arancelaria) para la 

eliminación progresiva del arancel; o  

 

(b) eliminar el arancel en etapas iguales anuales finalizando en la fecha 

establecida en el Anexo 3.4.1 (Trato Nacional y Acceso a Mercados de 

Mercancías – Desgravación Arancelaria) para la eliminación del arancel. 
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8. Una Parte podrá aplicar una segunda medida de emergencia contra la misma 

mercancía siempre y cuando: 

 

(a) el período de tiempo transcurrido desde la terminación de la primera 

medida de emergencia sea igual por lo menos la mitad del periodo inicial 

de aplicación; 

 

(b) la tasa arancelaria para el primer año de la segunda medida de emergencia 

no sea mayor que la tasa que hubiera estado en vigor según la lista de 

desgravación arancelaria del Anexo 3.4.1 (Trato Nacional y Acceso a 

Mercados de Mercancías – Desgravación Arancelaria) en el momento en 

que se adoptó la primera medida; y 

 

(c) la tasa arancelaria aplicable a cualquier año subsiguiente sea reducida en 

incrementos iguales de tal modo que la tasa arancelaria en el año en que 

expira la medida de emergencia sea igual a la tasa establecida en la lista de 

desgravación arancelaria de la Parte del Anexo 3.4.1 (Trato Nacional y 

Acceso a Mercados de Mercancías – Desgravación Arancelaria) para ese 

año. 

 

9. Una Parte podrá adoptar una medida de emergencia bilateral después del 

vencimiento del periodo de transición pero únicamente con el consentimiento de la otra 

Parte. 

 

10. La Parte que aplique una medida de emergencia de conformidad con este Artículo 

proveerá a la otra Parte una compensación mutuamente acordada de liberalización del 

comercio en la forma de concesiones con efectos comerciales sustancialmente 

equivalentes o de valor equivalente al valor de los aranceles adicionales que se anticipan 

como resultado de la aplicación de la medida. Si las Partes no pueden ponerse de acuerdo 

sobre una compensación, la Parte cuya mercancía sea afectada por la aplicación de la 

medida podrá tomar medidas arancelaria con efectos comerciales sustancialmente 

equivalentes a la medida de emergencia tomada de conformidad con este Artículo. La 

Parte que tome la medida arancelaria aplicará la medida únicamente durante el período 

necesario para lograr efectos esencialmente equivalentes. 
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Artículo 9.4: Administración de los Procedimientos sobre Medidas de Emergencia 

 

1. Cada Parte se asegurará de la aplicación uniforme, imparcial y razonable de sus 

leyes, reglamentos, decisiones y resoluciones que rijan los procedimientos relativos a una 

medida de emergencia.  

 

2. Cada Parte deberá: 

 

(a) asignar la determinación de la existencia de un daño grave o amenaza de 

daño grave, en un procedimiento relativo a una medida de emergencia, a 

una autoridad investigadora competente facultada por la legislación 

interna para conducir los procedimientos;  

 

(b) asegurar que esas determinaciones sean sometidas a revisión por parte de 

los tribunales judiciales o administrativos, de conformidad con lo previsto 

por la legislación interna;  

 

(c) asegurar que las determinaciones negativas de daño no sean sujetas a 

modificación, salvo por este procedimiento de revisión establecida en el 

sub-párrafo (b).  

 

3. Cada Parte proveerá a su autoridad investigadora competente los recursos 

necesarios para cumplir con sus funciones. 

 

4. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos para una medida de emergencia 

que serán equitativos, oportunos, transparentes y efectivos, de conformidad con los 

requisitos establecidos en el Anexo 9.4. 

 

 

Artículo 9.5 Relacionado con el Anexo de Textiles y Confección 

 

Este Capítulo no se aplica a una medida de emergencia tomada de conformidad 

con el Anexo 3.1 (Trato Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías – Textiles y de 

Vestido). 
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Anexo 9.4 

 

Administración de los Procedimientos de Medidas de Emergencia 

 

 

Inicio del Procedimiento 

 

1. Una persona especializada en legislación interna podrá, ya sea por una petición o 

por reclamo, solicitar a la autoridad investigadora competente que inicie un 

procedimiento de medida de emergencia. La persona que presenta la petición o reclamo 

deberá demostrar que es representativa de la industria nacional que produce una 

mercancía similar o directamente competitiva con la mercancía originaria. 

 

2. Una Parte podrá iniciar un procedimiento por iniciativa propia o solicitar a la 

autoridad investigadora competente que inicie un procedimiento.  

 

3. Salvo lo establecido en este Anexo, los plazos aplicables al procedimiento son 

establecidos por la legislación interna de la Parte. 

 

Contenido de una Petición o Reclamo 

 

4. Si el motivo para una investigación es una petición o reclamo, el peticionario 

incluirá, en su petición o reclamo, la siguiente información si está disponible 

públicamente o sus mejores estimaciones y las bases que la sustentan en caso de que no 

esté disponible públicamente: 

 

(a) descripción del producto: el nombre y la descripción de la mercancía 

originaria, la sub-partida arancelaria en la que se clasifica la mercancía, su 

actual tratamiento arancelario y el nombre y la descripción de la mercancía 

nacional similar o directamente competitiva; 

 

(b) representatividad: 

 

(i) nombre y dirección de la persona que hace la petición o reclamo, y 

la ubicación del establecimiento donde esa persona produce la 

mercancía nacional, 
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(ii) el porcentaje de producción nacional de la mercancía similar o 

directamente competitiva por el cual es responsable la persona y la 

base para afirmar que la persona es representativa de una industria, 

y 

 

(iii) nombre y ubicación de todos los demás establecimientos 

nacionales donde se produce la mercancía similar o directamente 

competitiva; 

 

(c) datos de importación: datos de importación para cada uno de los 5 años 

completos mas recientes que constituyan la base del reclamo de que la 

mercancía originaria se está importando en cantidades mayores, ya sea en 

términos absolutos o en relación con la producción nacional, según 

proceda; 

 

(d) datos de la producción nacional: datos del total de la producción nacional 

de la mercancía similar o directamente competitiva para cada uno de los 

5 años completos más recientes;  

 

(e) datos que muestren el daño: datos cuantitativos y objetivos que indiquen la 

naturaleza y magnitud del daño para la industria nacional, tales como 

datos que muestren cambios en el nivel de ventas, precios, producción, 

productividad, utilización de la capacidad, porción del mercado, ganancias 

y pérdidas, y empleo; 

 

(f) causa del daño: una enumeración y descripción de las presuntas causas del 

daño grave o la amenaza de daño grave, y un resumen de los fundamentos 

de esa afirmación, apoyados por datos relevantes, de que los aumentos 

actuales o relativos en la importación de la mercancía originaria están 

causando o amenazando causar daño grave; y  

 

(g) contribución de la mercancía originaria al daño a: datos indicadores 

cuantitativos y objetivos, que indiquen la parte de las importaciones 

contabilizadas por la mercancía originaria y las opiniones del peticionario 

sobre la medida en que esas importaciones están contribuyendo 

sustancialmente al daño grave o a la amenaza de daño grave causados por 

las importaciones de esa mercancía. 
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5. Salvo en la medida que contengan información comercial confidencial, las 

peticiones o los reclamos, estarán a disposición de la inspección pública una vez sean 

presentadas. 

 

Requisito de Notificación 

 

6. Al iniciarse un procedimiento de aplicación de medidas de emergencia, la 

autoridad investigadora competente publicará una notificación del inicio del 

procedimiento en el diario oficial de la Parte dentro de un período de 30 días. La 

notificación identificará lo siguiente: 

 

(a) la persona u otro peticionario que solicita el procedimiento;  

 

(b) la mercancía originaria que es objeto del procedimiento y la 

correspondiente sub-partida arancelaria;  

 

(c) la naturaleza y el termino para que la determinación se realice;  

 

(d) fechas límites para presentar escritos, declaraciones y otros documentos;  

 

(e) el lugar donde se puede inspeccionar la petición y otros documentos 

presentados durante el curso del procedimiento; y  

 

(f) el nombre, dirección y número telefónico de la oficina a contactar para 

información adicional.  

 

7. Con respecto a un procedimiento de una medida de emergencia iniciado a raíz de 

una petición o reclamo, la autoridad investigadora competente no publicará la 

notificación requerida por el párrafo 6 sin antes evaluar cuidadosamente si la petición o 

reclamo satisface los requisitos del párrafo 4, incluyendo la representatividad. 

 

Audiencia Pública  

 

8. Durante el transcurso de cada procedimiento, la autoridad investigadora 

competente: 

 

(a) dará un preaviso razonable de audiencia pública, incluyendo la hora y el 

lugar de la audiencia; 
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(b) celebrará una audiencia pública permitiendo que una persona interesada o 

cualquier asociación que represente los intereses de los consumidores en el 

territorio de la Parte que inicie el procedimiento para: 

 

(i) presentarse en persona o ser representada (por representante legal),  

 

(ii) presentar elementos de prueba,  

 

(iii) ser escuchada sobre asuntos de daño grave, o de amenaza de daño 

grave, y sobre la solución apropiada, y 

 

(iv) someter a un contrainterrogatorio a una persona interesada o a una 

asociación de consumidores que comparezca en la audiencia.  

 

Información Confidencial 

 

9. La autoridad investigadora competente adoptará o mantendrá procedimientos para 

el tratamiento de información confidencial que se presente en el transcurso del 

procedimiento y que esté protegida por la legislación interna. La autoridad investigadora 

competente exigirá que las personas interesadas y las asociaciones de consumidores que 

provean información confidencial presenten, por escrito, un resumen no-confidencial de 

esa información confidencial o que indiquen los motivos por los cuales no pueden 

proveer ese resumen. 

 

Prueba de Daño y Nexo Causal 

 

10. Mientras conduce su procedimiento, la autoridad investigadora competente 

recabará, en toda la medida de sus posibilidades, toda la información pertinente apropiada 

para la determinación que debe realizar. Evaluará todos los factores relevantes de 

naturaleza objetiva y cuantificable que incidan en la situación de la industria nacional, 

incluyendo la tasa y la cantidad de aumento en las importaciones de la mercancía 

originaria; la porción del mercado nacional capturada por el aumento de las 

importaciones de la mercancía originaria; y los cambios en los niveles de ventas, 

producción, productividad, uso de capital, ganancias y pérdidas, y empleo. Para tomar su 

determinación, la autoridad competente investigativa podrá también considerar otros 

factores económicos, tales como cambios de precio e inventarios, al igual que la 

capacidad que tienen las firmas en la industria para generar capital. 
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11. La autoridad investigadora competente no tomará una determinación afirmativa 

de daño salvo cuando, en base a elementos de prueba objetivos, su investigación 

demuestre la existencia de una relación causal entre el aumento de las importaciones de la 

mercancía originaria y el daño grave o la amenaza de daño grave. En los casos en que 

otros factores fuera del aumento de las importaciones de la mercancía originaria estén 

causando perjuicio a la industria nacional al mismo tiempo, ese perjuicio no podrá ser 

atribuido al aumento de esas importaciones. 

 

Deliberación e Informe 

 

12. Antes de tomar una determinación afirmativa en un procedimiento de una medida 

de emergencia, la autoridad investigadora competente otorgará suficiente tiempo para 

recabar y examinar la información pertinente, recabar una audiencia pública y dar la 

oportunidad para que personas interesadas y asociaciones de consumidores preparen y 

presenten sus puntos de vista. 

 

13. La autoridad investigadora competente publicará sin demora un informe e incluirá 

un resumen de ese informe en el diario oficial de la Parte, presentando sus hallazgos y 

conclusiones razonadas sobre los asuntos pertinentes de ley y de hecho. El informe 

describirá la mercancía originaria y su respectiva partida arancelaria, la norma aplicada y 

las conclusiones. La exposición de motivos sentará las bases para la determinación e 

incluirá una descripción de los elementos siguientes: 

 

(a) la industria nacional; 

 

(b) la información en la que se base una conclusión de que las importaciones 

de una mercancía originaria están en aumento, de que la industria nacional 

es objeto de daño grave o de amenaza de daño grave, y de que las 

importaciones incrementadas están causando daño grave o amenaza de 

daño grave; y 

 

(c) en caso de estar contemplado en la legislación interna, una conclusión o 

recomendación sobre el remedio apropiado y el fundamento para ese 

remedio. 

 

14. La autoridad competente investigadora no divulgará información confidencial 

en su informe. 


