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Presentación

La	República	de	Paraguay	es	Miembro	fundador	de	la	Organización	Mundial	de	
Comercio	(OMC)	desde	entonces	nuestra	política	de	comercio	exterior	ha	tenido	
como	objetivo	alcanzar	la	integración	de	nuestro	país	en	el	contexto	mundial	de	
la	globalización	económica.

Con	miras	a	lograr	ese	objetivo,	Paraguay	ha	negociado	y	acordado	una	serie	de	
Acuerdos	Comerciales,	cuyo	número	y	complejidad	han	ido	en	crecimiento	en	los	
últimos	años	siempre	en	el	marco	de	los	compromisos	adquiridos	ante	la	OMC.	

A	 través	 de	 estos	 Acuerdos	 Comerciales,	 se	 ha	 logrado	 diversificar	 la	 oferta	
exportable	del	país	hacia	atractivos	mercados	internacionales	y	de	igual	forma	se	
han	creado	condiciones	favorables	para	la	importación	de	productos	provenientes	
de	distintos	socios	comerciales.	

Hoy	día	reconocemos	el	múltiple	beneficio	que	nos	ofrece	esta	apertura	comercial	
a	la	que	ha	sido	llamada	la	comunidad	de	países,	sin	embargo	dentro	del	clima	
comercial	 pueden	 surgir	 ciertos	 inconvenientes	 y	 prácticas	 que	 se	 traducen	 en	
perjuicios	para	las	distintas	ramas	de	producción	nacional.	

Es	por	ello	que	los	Acuerdos	suscritos	proveen	instrumentos	de	defensa	comercial	
para	 asegurar	 la	 práctica	 leal	 del	 comercio	 internacional	 y	 evitar	 perjuicios	 a	
las	 ramas	 de	 producción	 nacional	 ocasionada	 por	 el	 aumento	 excesivo	 de	 las	
importaciones	provenientes	de	otro	país	al	mercado	nacional.	

El	Ministerio	de	Industria	y	Comercio,	teniendo	en	cuenta	que	estos	instrumentos	
de	defensa	comercial	contra	dumping,	subvenciones	y	salvaguardia	representan	
herramientas	de	 suma	 importancia	 en	 el	 desarrollo	 económico	 y	 social	 para	 el	
país,	ha	concebido	para	el	público	en	general	una	presentación	clara	y	concisa	
sobre	las	definiciones	y	aplicación	de	cada	uno	de	estos	instrumentos.	

Por	 esta	 razón	 se	 ha	preparado	 este	documento	público	de	manera	 tal	 que	 el	
mismo	pueda	ser	utilizado	como	material	de	consulta.
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I. Marco Legal

A. Legislación que rige los instrumentos de defensa 
comercial 

Normativa Nacional (Paraguay) 

•	 Ley	No.	444	del	11	de	octubre	de	1994:	Que	ratifica	el	Acta	Final	de	la	Ronda	del	
Uruguay	del	GATT.

•	 Decreto	 No.	 15.286	 del	 28	 de	 octubre	 de	 1996:	 Por	 el	 cual	 se	 designa	 a	 los	
Ministerios	de	Industria	y	Comercio	y	Hacienda	para	la	aplicación	de	la	Ley	No.	
444/94	relacionado	al	Acuerdo	relativo	a	la	Aplicación	del	Artículo	VI	del	GATT	de	
1994,	al	Acuerdo	sobre	Subvenciones	y	Medidas	Compensatorias	y	se	establecen	
los	procedimientos	correspondientes.

•	 Decreto	No.	1.827	del	3	de	febrero	de	1999:	Acuerdo	sobre	Salvaguardias	de	la	
OMC	(Ley	No.	444/94)	–	Procedimientos	para	su	efectivo	cumplimiento.

•	 Decreto	No.	7.105	del	13	de	enero	de	2000:	Por	el	cual	se	dispone	la	vigencia	en	
la	República	del	 Paraguay	del	Reglamento	 relativo	 a	 la	 aplicación	de	Medidas	
de	Salvaguardias	a	 las	 Importaciones	provenientes	de	países	no	miembros	del	
Mercado	Común	del	Sur	(MERCOSUR).

•	 Decreto	 No.	 10.363	 del	 11	 de	 setiembre	 de	 2000:	 Por	 el	 cual	 se	 aprueba	 el	
Formulario	para	la	presentación	de	una	solicitud	relativa	a	la	aplicación	de	una	
Medida	de	Salvaguardia	por	el	MERCOSUR	como	entidad	única	y	en	nombre	de	
un	Estado	Parte.

Normativa Multilateral (OMC) 

Medidas antidumping: 
•	 Artículo	VI	del	Acuerdo	General	sobre	Aranceles	Aduaneros	y	Comercio	de	1994	

(GATT	1994).	
•	 Acuerdo	 Relativo	 a	 la	 Aplicación	 del	 Artículo	 VI	 del	 Acuerdo	 General	 sobre	

Aranceles	 Aduaneros	 y	 Comercio	 de	 1994,	 también	 conocido	 como,	 Acuerdo	
Antidumping	(ADA).	
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Medidas compensatorias: 
•	 Acuerdo	sobre	Subvenciones	y	Medidas	Compensatorias.	
•	 Medidas	de	salvaguardia:	
•	 Artículo	XIX	del	Acuerdo	General	sobre	Aranceles	Aduaneros	y	Comercio	de	1994	

(GATT	1994).		
•	 Acuerdo	sobre	Salvaguardias.	

B. Autoridad Competente

Mediante	el	Decreto	No.	15.286	del	28	de	octubre	de	1996,“Por	el	cual	 se	designa	
a	 los	Ministerios	 de	 Industria	 y	 Comercio	 y	 Hacienda	 para	 la	 aplicación	 de	 la	 Ley	
No.	444/94	relacionado	al	Acuerdo	relativo	a	la	Aplicación	del	Artículo	VI	del	GATT	
de	1994,	al	Acuerdo	sobre	Subvenciones	y	Medidas	Compensatorias	y	se	establecen	
los	 procedimientos	 correspondientes.”,	 el	 artículo	 3	 establece	 que	 el	Ministerio	 de	
Industria	y	Comercio	y	Hacienda	como	instituciones	responsables	de	la	aplicación	de	
medidas	provisionales,	medidas	compensatorias	y	derechos	antidumping	establecidos	
en	el	presente	decreto.

Además	 crea	 la	 Comisión	 de	 Defensa	 Comercial	 quien	 es	 la	 encargada	 de	 emitir	
recomendaciones	sobre	los	procedimientos	administrativos	aplicados	y	las	medidas	
correspondientes.	 Dicha	 Comisión	 está	 presidida	 por	 el	 Ministerio	 de	 Industria	 y	
Comercio.

Asimismo	el	Decreto	No.	1.827	del	3	de	febrero	de	1999	“Acuerdo	sobre	Salvaguardias	
de	 la	 OMC	 (Ley	 No.	 444/94)	 –	 Procedimientos	 para	 su	 efectivo	 cumplimiento	 de	
para	la	aplicación	de	Medidas	de	Salvaguardia”,	en	su	artículo	10	establece	que	los	
Ministerios	de	Industria	y	Comercio	y	Hacienda	serán	los	encargados	de	la	aplicación	
de	Medidas	de	Salvaguardia	provisionales	y	definitivas.

Dentro	 de	 la	 estructura	 del	Ministerio	 de	 Industria	 y	 Comercio	 es	 la	 Dirección	 de	
Normas	y	Negociaciones	Comerciales	 (DNNC),	dependiente	de	 la	Subsecretaría	de	
Estado	de	Comercio,	la	encargada	de	conducir	las	investigaciones	y	de	llevar	a	cabo	los	
procedimientos	administrativos,	de	conformidad	con	las	disposiciones	y	atribuciones	
que	se	establecen	en	el	Decreto	No.	15.286/96.
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C. Funciones de la Dirección de Normas y Negociaciones 
Comerciales (DNNC). 

•	 Ser	la	Autoridad	Investigadora	encargada	de	defender	los	intereses	comerciales	
nacionales	 en	 el	 ámbito	 internacional	 a	 la	 luz	 de	 los	 acuerdos	 comerciales	
suscritos	y	dirigir	los	procesos	administrativos	de	investigación	por	Prácticas	de	
Comercio	Desleal	 (medidas	antidumping	y	compensatorias	contra	subsidios),	y	
de	Salvaguardias.	

•	 Favorecer	un	entorno	propicio	para	el	intercambio	comercial	justo,	contrarrestando	
las	 prácticas	 comerciales	 desleales	 mediante	 la	 aplicación	 de	 los	 mecanismos	
de	 defensa	 comercial,	 que	 brindan	 protección	 a	 las	 industrias	 y	 productores	
nacionales,	 que	 sufren	 daño	 como	 consecuencia	 de	 dichas	 prácticas	 o	 por	
aumentos	masivos	 de	 las	 importaciones	 ante	 una	 evolución	 imprevista	 de	 las	
circunstancias.	

•	 Intervenir	en	la	defensa	técnica	ante	disputas	en	materia	de	prácticas	desleales	
de	comercio	y	salvaguardias	que	Paraguay	presente,	se	presenten	en	su	contra	o	
involucren	intereses	de	Paraguay,	ante	el	Órgano	de	Solución	de	Diferencias	de	
la	Organización	Mundial	del	Comercio	(OMC),	o	en	el	marco	de	los	respectivos	
acuerdos	comerciales	de	los	que	Panamá	sea	parte.	

•	 Informar	a	la	OMC	sobre	las	investigaciones	realizadas	por	Paraguay	y	monitorear	
las	notificaciones	que	realicen	ante	la	OMC	nuestros	principales	socios	comerciales	
con	 relación	a	 temas	como:	Salvaguardias,	Derechos	Antidumping,	Subsidios	y	
Derechos	Compensatorios.	

•	 Representar	al	Ministerio	de	Industria	y	Comercio	en	negociaciones	comerciales	
internacionales	sobre	Defensa	Comercial,	Dumping,	Salvaguardias	y	Subvenciones,	
y	en	el	Comité	de	Defensa	Comercial	y	Salvaguardias	del	MERCOSUR.

D. Origen de las medidas de defensa comercial

La	consolidación	de	los	aranceles	y	su	aplicación	por	igual	a	todos	los	interlocutores	
comerciales	(trato	de	la	nación	más	favorecida	o	NMF)	son	fundamentales	para	que	
el	 comercio	 de	mercancías	 se	 desarrolle	 sin	 dificultades.	 Los	Acuerdos	 de	 la	OMC	
establecen	estos	principios,	pero	adicionalmente	establecen	medidas	excepcionales,	
que	son:	

1.	 Medidas	adoptadas	contra	el	dumping	(ventas	por	debajo	del	precio	utilizado	en	
el	mercado	del	país	exportador).	
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Tratados Comerciales suscriptos por Paraguay

Instrumentos de Defensa Comercial

AAP.	AG	No.	2
MERCOSUR	–	AAP.CE	No.	18

Mercosur-Chile	–	AAP.CE	No.	35
Mercosur-Bolivia	–	AAP.CE	No.	36
Mercosur-Perú	–	AAP.CE	No.	58
Mercosur-Colombia	–	AAP.CE	

No.	59
Mercosur-Ecuador	–	AAP.CE	No.	59
Mercosur-Venezuela	–	AAP.CE	

No.	59
Mercosur-Cuba	–	AAP.CE	No.	62

Mercosur-India	

Mercosur-Israel	

Prácticas	Desleales	
de	Comercio

XLI	Protocolo	Adicional,	
XLII	Protocolo	Adicional,	XLIII	

Protocolo	Adicional
Arts.15-17
Arts.	14-17
Arts.	14-16
Arts.	14-16

Arts.	14-16
Arts.	14-16

Art.	15
Capítulo	IX,	Art.	17

Salvaguardias

Art.	20
XIX	Protocolo	Adicional

Art.	21,	XV	Protocolo	Adicional
Art.	20,	Anexo	X
Art.	19,	Anexo	VI
Art.	19,	Anexo	V

Art.	19,	Anexo	V
Art.	19,	Anexo	V

Art.	13,	Anexo	V
Capítulo	VIII,	Arts.		15-16	y	Anexo	IV

Capítulo	V,	Arts.	1-2

2.	 Subvenciones	 y	 derechos	 “compensatorios”	 especiales	 para	 compensar	 las	
subvenciones	prohibidas	(específicas).	

3.	 Medidas	de	urgencia	para	limitar	temporalmente	las	importaciones,	destinadas	a	
“salvaguardar”,	a	la	industria	nacional.	

Estas	 medidas	 fueron	 desarrolladas	 en	 diversos	 Artículos	 del	 GATT	 y	 Acuerdos	
Multilaterales	de	la	OMC.

	

E. Regulación supranacional de medidas comerciales 
correctivas (remedios comerciales): 

E.1. Multilaterales 

1.	 Las	medidas	antidumping	(artículo	VI	GATT	y	Acuerdo	Antidumping),	
2.	 Las	medidas	compensatorias	(artículo	VI	del	GATT	y	Acuerdo	sobre	Subvenciones	

y	Medidas	Compensatorias),
3.	 Las	medidas	de	salvaguardia	(artículo	XIX	del	GATT	y	Acuerdo	sobre	Salvaguardias).	

E.2. Regionales
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E.2. Bilaterales

Tratados Comerciales suscriptos por Paraguay

Instrumentos de Defensa Comercial

Argentina	–	AAP.	CE	No.	13
México	–	AAP.R	No.	38

Paraguay-Cuba	–	ACE	No.	52
AR	No.	1
AR	No.	2
AR	No.	3
AR	No.	4

Prácticas	Desleales	
de	Comercio
Art.	12

Arts.	18-19

Salvaguardias

Art.	11
Arts.	8-17
Arts.	13-17
Art.	7
Art.	7
Art.	7
Art.	8
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II. Ámbito de Aplicación de los  
    Instrumentos de Defensa Comercial

Los	instrumentos	de	defensa	se	aplican	sobre:	

•	 Las	 importaciones	 que	 se	 dan	 a	 través	 de	 prácticas	 desleales	 del	 comercio	
internacional	que	pueden	ser:	

						
Dumping	=	Medidas antidumping.	

“Ocurre	cuando	el	precio	de	exportación	sea	inferior	al	valor	normal	de	un	producto	
similar	 destinado	 al	 consumo	 o	 utilización	 en	 el	 país	 de	 Exportación”.	 (Artículo	 4	
Decreto	No	15.286/96).	

Subvenciones	=	Medidas compensatorias. 

“Ocurre	cuando	se	otorga	una	contribución	financiera	del	Estado	o	de	cualquiera	de	
sus	 instituciones	en	el	 territorio	del	país	de	origen	o	de	exportación,	mediante	una	
transferencia	directa	de	fondos	o	de	pasivos;	una	condonación	de	ingresos	públicos	o	
cuando	no	se	recauden	ingresos	públicos	que	en	otros	casos	se	percibirían;	o	alguna	
forma	de	sostenimiento	de	los	ingresos	o	precios”.	(Artículo	5	Decreto	No.	15.286/96).	

•	 Importaciones	Masivas,	pero	en	condiciones	“leales”:	

Medidas de salvaguardia. 

“Para	 utilizar	 esta	 medida	 de	 urgencia	 es	 necesario	 que	 concurran	 los	 siguientes	
elementos:	

•	 Incremento	abrupto	e	imprevisto	de	los	volúmenes	de	las	importaciones,	

•	 Disminución	de	los	precios	de	las	importaciones,	

•	 Ante	 un	 Daño	 “Grave”	 o	 amenaza	 de	 daño	 grave	 a	 la	 rama	 de	 la	 producción	
nacional.	

•	 Relación	 de	 causalidad	 entre	 el	 incremento	 de	 los	 volúmenes	 importados	 y	 el	
perjuicio	grave	a	la	producción	nacional”.	

Para	estos	efectos	daño “grave”	se	define	como	un	menoscabo	general	significativo	



14

de	la	situación	de	una	rama	de	producción	nacional.	(Artículo	5	Decreto	No.	1.827/99).	
Por	su	parte,	“amenaza de daño”	(Artículo	5	Decreto	No.	1.827/99),	se	define	como	
una	clara	inminencia	de	un	daño	grave.	Para	la	determinación	de	daño	o	amenaza	de	
daño	hay	que	considerar	algunos	aspectos	que	son	explicados	más	adelante	en	el	
proceso	de	investigación	para	determinar	Medidas	de	Salvaguardia.	

La	“relación de causalidad”	se	refiere	a	la	demostración	de	los	efectos	del	aumento	
de	 importaciones	 que	 están	 causando	 un	 daño	 grave	 a	 la	 rama	 de	 producción	
nacional.	Para	tal	fin,	 la	DNNC	deberá	basarse	en	un	examen	de	todas	 las	pruebas	
pertinentes	de	que	disponga,	así	como	de	cualesquiera	otros	factores	de	que	tenga	
conocimiento.(Salvaguardias:	Artículos	6,	7	y	9	Decreto	No.	1.827/99).
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III. Prácticas Desleales del Comercio  
      Internacional 

A. DUMPING 

• ¿Qué es dumping? 

El	 dumping	 consiste	 en	 vender	 un	 producto	 por	 debajo	 de	 su	 valor	 normal	 en	 el	
mercado	de	exportación,	aunque	no	precisamente	por	debajo	de	su	costo,	durante	un	
período	prolongado.	Este	periodo	prolongado	dentro	de	un	proceso	de	investigación	
se	le	conoce	como	período	de	investigación.	

A	través	del	dumping	la	empresa	exportadora	(la	cual	cuenta	con	un	capital	financiero	
para	vender	a	precios	sin	cubrir	sus	ganancias),	ocasiona	una	distorsión	en	los	precios	
del	producto	en	el	mercado	de	 importación.	Normalmente,	 la	empresa	que	 lleva	a	
cabo	un	dumping	comercial,	busca	quebrar	a	sus	competidores	para	quedarse	con	la	
totalidad	del	mercado	de	importación.	Este	resultado	es	lo	que	convierte	a	esta	acción	
en	 una	 práctica	 desleal	 del	 comercio,	 ocasionando	 serios	 perjuicios	 a	 la	 industria	
nacional.	

En	resumen,	el	dumping	se	da	cuando	se	introduce	un	producto	al	mercado	nacional,	
a	un	precio	 inferior	a	su	valor	normal	es	decir,	cuando	el	precio	de	exportación	de	
dicho	 producto,	 al	 exportarse	 hacia	 el	mercado	 nacional,	 es	menor	 que	 el	 precio	
comparable,	en	el	curso	de	operaciones	comerciales	normales,	de	un	producto	similar	
destinado	al	consumo	en	el	país	exportador.	

Se	 pueden	 imponer	 derechos	 antidumping	 específicos	 a	 las	 importaciones	
procedentes	de	un	determinado	país,	además	de	los	derechos	de	importación,	cuando	
el	país	importador	demuestre	que	el	dumping	está	causando,	o	amenaza	causar,	un	
daño	importante	a	una	rama	de	producción	o	que	retrasará	de	manera	importante	la	
creación	de	una	rama	de	producción	nacional.	Tienen	que	realizarse	investigaciones	
para	determinar	el	margen	de	dumping	y	establecer	consiguientemente	el	nivel	del	
derecho	antidumping.	

• ¿Cómo se determina que hay dumping? 

En	 los	 casos	más	 simples,	 la	existencia	de	dumping	 se	determina	 comparando	 los	
precios	aplicados	en	dos	mercados.	(Artículo	4	Decreto	No.	15.286/96).	
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De	este	modo,	se	produciría	dumping	cuando:	

El precio de exportación es menor que el precio del mercado interno.

En	pocas	ocasiones	son	tan	simple	las	condiciones,	y	en	la	mayoría	de	los	casos	es	
necesario	proceder	a	realizar	una	serie	de	análisis	sobre	volumen	y	precios	a	través	
de	 facturas	 nivel	 mayorista	 o	 minorista,	 lista	 de	 precios,	 cotizaciones,	 precios	 de	
exportación	a	otros	mercados,	reconstrucción	de	costos,	entre	otros,	para	determinar	
el	 precio	 apropiado	 en	 el	mercado	del	 país	 exportador	 (valor	 normal),	 y	 el	 precio	
apropiado	en	el	mercado	del	país	importador	(precio	de	exportación)	con	el	fin	de	
poder	realizar	una	comparación	adecuada.	

• ¿Qué es el valor normal?

El	 valor	 normal	 es	 el	 precio	del	 producto	o	bien	 similar	 destinado	 al	 consumo	en	
el	 país	de	 exportación,	 en	el	 curso	de	 las	operaciones	 comerciales	normales.	 Pero	
también	existe	 la	posibilidad	que	el	producto	no	sea	objeto	de	ventas	en	el	curso	
de	operaciones	normales	en	el	mercado	interno	del	país	exportador	no	permitiendo	
comparación	adecuada.	(Artículo	4	Decreto	No.	15.286/96).	Si	esto	sucede	existen	los	
siguientes	métodos	para	establecer	el	valor	normal:	

a)	Mediante	una	reconstrucción	de	precio,	basado	en	el	costo	de	producción	del	
producto	en	el	país	de	origen,	más	un	suplemento	razonable	para	cubrir	los	gastos	
administrativos,	de	venta	y	de	carácter	general,	y	la	utilidad	o	beneficio;	o	

b)	Mediante	comparación	con	un	precio	comparable	del	producto	similar,	cuando	
éste	se	exporte	a	un	 tercer	país	apropiado,	a	condición	de	que	este	precio	sea	
representativo.	

• ¿Qué es el Precio de Exportación? 

El	precio	de	exportación	será	el	precio	realmente	pagado	o	por	pagar	por	el	bien	o	
producto,	cuando	sea	vendido	o	destinado	al	territorio	nacional	(Artículo	4	Decreto	
No.	15.286/96).	

De	no	existir	precio	de	exportación	o	si	la	DNNC	considera	que	el	precio	de	exportación	
no	es	fiable	por	existir	una	asociación,	o	un	arreglo	compensatorio	entre	el	exportador	
y	el	importador	o	un	tercero,	el	precio	de	exportación	podrá	reconstruirse	sobre	la	
base	del	precio	en	que	los	productos	importados	se	revenden	por	primera	vez	a	un	
importador	 independiente;	 o	 si	 los	 productos	 no	 se	 revendiesen	 a	 un	 importador	
independiente	o	no	lo	fueran	en	el	mismo	estado	en	que	se	importaron,	sobre	una	
base	 razonable.	 Esta	 reconstrucción	 se	 llevará	 a	 cabo	 realizando	 los	 ajustes	 que	
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Precio de exportación 
a Paraguay
(US$	500/Ton)

(B)

Precio de exportación a 
Paraguay

(US$	500/Ton)
(B)

Precio en país de origen
(US$	1000/Ton)

(A)

Margen de Dumping = 
Derecho antidumping

 100%
(A-B/B	x	100%)

permitan	establecer	el	precio	de	exportación	como	si	las	transacciones	anteriores	se	
hubiesen	llevado	a	cabo	en	condición	de	operaciones	comerciales	normales.	

• ¿Cómo se determina el Margen de dumping? 

Para	la	determinación	del	margen	de	dumping,	la	DNNC	realizará	una	comparación	
equitativa	entre	el	valor	normal	del	producto	similar	en	el	país	exportador	en	el	curso	
de	operaciones	comerciales	normales	y	el	precio	de	exportación,	en	proporción	con	
el	precio	de	exportación.	Cuando	existan	más	de	un	producto	objeto	de	investigación	
que	no	sean	productos	similares	entre	sí,	y	que	afecten	a	la	misma	rama	de	producción	
nacional,	 se	 deberán	 realizar	 cálculos	 independientes	 y	 establecer	 márgenes	
individuales	de	dumping	para	cada	uno	de	los	productos,	a	pesar	de	que	se	tramiten	
como	parte	de	una	misma	investigación.	(Artículo	4	del	Decreto	No.	15.286/96).	

Así	por	ejemplo:

• ¿Puede tramitarse una investigación administrativa si hay varios productos 
que no estén bajo un mismo procedimiento administrativo?

Puede	 únicamente	 si	 la	 rama	 de	 producción	 en	 ambos	 casos	 está	 formada	 por	
las	mismas	 empresas	 para	 ambos	 productos.	 De	 lo	 contrario,	 se	 deberán	 realizar	
procedimientos	independientes,	lo	cual	podrá	ser	ordenado	de	oficio	en	la	resolución	
de	inicio	de	la	investigación	o	bien	gestionado	a	solicitud	de	parte	interesada.	

• ¿Cómo comparamos equitativamente el Valor Normal y el Precio de 
Exportación? 

Para	 los	 efectos	 de	 determinar	 el	 margen	 de	 dumping,	 la	 DNNC	 realiza	 una	
comparación	equitativa	estableciendo	la	diferencia	entre	el	valor	normal	del	producto	
similar	en	el	país	exportador	en	el	curso	de	operaciones	comerciales	normales,	y	el	
precio	de	exportación	lo	cual	se	hará	tomando	en	cuenta	los	siguientes	parámetros	
de	comparación:	
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•	 sobre	ventas	efectuadas	en	el	mismo	nivel	comercial,	el	cual	será,	en	principio,	
el	nivel	ex	fábrica;	y	

•	 sobre	la	base	de	ventas	efectuadas	en	fechas	lo	más	próximas	posible,	utilizando	
el	mismo	tipo	de	cambio	vigente	en	dichas	fechas.	

Con	el	propósito	de	garantizar	una	comparación	equitativa,	y	cuando	ello	sea	factible,	
se	realizarán	los	ajustes	apropiados	al	valor	normal	y	al	precio	de	exportación	sobre	la	
base	de	una	diferenciación	en	modelos	o	tipos	de	productos.	(Artículo	4	del	Decreto	
No.	15.286/96).

• ¿Cuáles son los aspectos para realizar estos ajustes que tiene en cuenta la 
DNNC? 

•	 Las	diferencias	que	 influyan	en	 la	comparabilidad	de	 los	precios,	entre	otras	
las	referencias	en	las	condiciones	de	venta,	 las	de	tributación,	las	diferencias	
en	los	niveles	comerciales,	en	las	cantidades	y	en	las	características	físicas,	y	
cualesquiera	otras	diferencias	de	las	que	también	se	demuestre	que	influyen	
en	la	comparabilidad	de	los	precios.	

•	 Se	toman	en	cuenta	los	gastos,	con	inclusión	de	los	derechos	e	impuestos,	en	
que	se	incurra	entre	la	importación	y	la	reventa,	así	como	la	ganancia	o	utilidad	
razonable.	

•	 Cuando	 la	 comparación	 exija	 una	 conversión	 de	 monedas,	 ésta	 deberá	
efectuarse	utilizando	el	tipo	de	cambio	de	la	fecha	de	venta,	con	la	salvedad	
de	que	cuando	una	venta	de	divisas	en	los	mercados	a	plazo	esté	directamente	
relacionada	con	la	venta	de	exportación	de	que	se	trate,	se	utilizará	el	tipo	de	
cambio	de	la	venta	a	plazo.	Por	ejemplo,	si	una	de	las	partes	envía	información	
para	probar	el	 valor	normal;	 facturas	de	venta	de	por	50.000	guaraníes	y	 la	
venta	 se	 hizo	 en	 enero	 del	 2012,	 hay	 que	 convertir	 la	 cifra	 en	 guaraníes	 a	
dólares,	utilizando	el	cambio	de	moneda	vigente	en	enero	de	2012.

• ¿Cómo se determina el Margen de Dumping?

En	el	proceso	de	investigación	y	para	efectos	de	la	determinación	final	se	debe	fijar	
el	 margen	 relativo	 de	 dumping	 que	 corresponda	 a	 cada	 exportador	 o	 productor	
interesado	del	producto	sujeto	a	investigación	de	que	se	tenga	conocimiento.	

Cuando	el	número	de	exportadores,	productores,	importadores	o	tipos	de	productos	
es	tan	grande	que	resulta	imposible	efectuar	esa	determinación,	se	limita	el	examen	a	
un	número	prudencial	de	partes	interesadas	o	de	productos,	utilizando	muestras	que	



Ministerio de Industria y Comercio

19

Subsecretaría de Estado de Comercio
Dirección de Normas y Negociaciones Comerciales

sean	estadísticamente	válidas	sobre	la	base	de	la	información	de	que	dispongan	en	el	
momento	de	la	selección	o	al	mayor	porcentaje	del	volumen	de	las	exportaciones	del	
país	en	cuestión	que	pueda	razonablemente	investigarse.	

• ¿Cuándo no se pueden imponer derechos antidumping? 

El	Acuerdo	Antidumping	señala	que	no	se	pueden	imponer	derechos	antidumping	si:	

•	 no	existe	dumping,	daño	a	la	rama	de	producción	nacional;	

•	 si	no	existe	una	relación	causal	entre	ambos	hechos;

•	 el	margen	de	dumping	calculado	es	de	minimis	(inferior	al	2	por	ciento);	
y	también	habrá	que	poner	fin	a	la	investigación	cuando	el	volumen	de	
las	importaciones	sea	insignificante.	

Normalmente,	 se	 considerará	 insignificante el volumen de las importaciones	
objeto	de	dumping	cuando	se	establezca	que	 las	procedentes	de	un	determinado	
país	 representan	menos	 del	 3	 %	 de	 las	 importaciones	 del	 producto	 similar	 en	 el	
país	 importador.	Sin	embargo,	en	 los	casos	en	que	 los	países	que	 individualmente	
representan	menos	del	3	por	ciento	de	las	importaciones	del	producto	similar	en	el	país	
importador,	o	representen	en	conjunto	más	del	7	por	ciento	de	esas	importaciones,	la	
DNNC	podrá	considerar	que	el	volumen	de	las	mismas	no	es	insignificante.	(Artículo	
6	Decreto	No.	15.286/96).	

Por	 ejemplo,	 en	 una	 ocasión	 la	 industria	 chilena	 del	 salmón	 recibió	 denuncias	 de	
prácticas	de	dumping	en	el	año	1998	por	parte	del	Gobierno	estadounidense.	 Las	
ocho	 empresas	 de	 los	 estados	 norteamericanos	plantearon	que	 el	 salmón	 chileno	
estaba	vendiéndose	con	un	margen	de	dumping	de	42%.	Durante	 la	 investigación,	
el	Departamento	de	Comercio	calculó	márgenes	mucho	menores,	 las	dos	mayores	
empresas	chilenas	tenían	márgenes	de	menos	del	2%.	El	Gobierno	de	EE.UU.	decidió	
no	aplicar	medidas	al	salmón	chileno.
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B. SUBVENCIONES 

• ¿Qué es una Subvención? 

Subvención,	 es	 todo	 beneficio	 derivado	 de	 cualquiera	 de	 las	 siguientes	 acciones	
(Artículo	5	Decreto	No.	15.286/96):	

1.	 El	 otorgamiento,	 directo	 o	 indirecto,	 de	 cualquier	 contribución	 financiera,	
incentivo,	asistencia,	beneficio	fiscal	o	ayuda,	de	un	Estado	o	de	cualquiera	de	
sus	instituciones,	a	la	fabricación,	producción,	comercialización	o	exportación	de	
una	mercancía,	incluyendo	cualquier	ayuda,	asistencia,	apoyo	o	beneficio	que	se	
otorgue	al	transporte;	

2.	 La	condonación,	remisión	o	exención	de	cualquier	ingreso	público	que	en	otro	
caso	se	percibiría;

	
3.	 El	 otorgamiento	 de	 contribución	 financiera,	 incentivo,	 beneficio	 fiscal,	 ayuda,	

asistencia,	condonación	o	exención,	en	favor	de	insumos	(bienes	y/o	servicios),	
que	luego	son	utilizados	en	la	producción	de	un	bien	final;	

4.	 La	 provisión	 de	 bienes	 o	 servicios	 por	 un	 Estado	 o	 por	 cualquiera	 de	 sus	
instituciones	o	dependencias,	que	no	sean	de	infraestructura	general;	

5.	 Cualesquiera	 de	 los	 beneficios	 citados	 entre	 los	 numerales	 1	 y	 4	 anteriores,	
cuando	éstos	sean	encomendados	u	ordenados	por	un	Estado	o	cualquiera	de	
sus	 instituciones	o	dependencias,	a	una	o	varias	entidades	privadas,	 los	cuales	
corresponden	 a	 prácticas	 normalmente	 seguidas	 o	 de	 competencia	 de	 un	
Gobierno;	

6.	 El	 otorgamiento	 de	 contribución	 financiera,	 de	 un	 Estado	 o	 de	 cualesquiera	
de	 sus	 instituciones	 o	 dependencias,	 en	 forma	 de	 pagos	 a	 un	mecanismo	 de	
financiamiento;	

7.	 Cualquier	 otra	 forma	 de	 sostenimiento	 de	 los	 ingresos	 o	 de	 los	 precios	 que	
beneficie	o	afecte,	directa	o	indirectamente,	el	producto	exportado.

• ¿Cómo se clasifican las subvenciones y cuáles son los elementos que la 
conforman?

En	 el	 Acuerdo	 de	 Subvenciones	 y	 Medidas	 Compensatorias	 (SMC)	 se	 establecen	
dos	 categorías	 básicas	 de	 subvenciones:	 subvenciones	 prohibidas	 y	 subvenciones	
recurribles	(es	decir,	que	pueden	ser	objeto	de	impugnación	en	la	OMC	o	dar	lugar	
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a	 la	 aplicación	 de	 medidas	 compensatorias).	 Todas	 las	 subvenciones	 específicas	
pertenecen	a	una	de	esas	categorías.	

Subvenciones prohibidas:	El	artículo	3	del	Acuerdo	SMC	prohíbe	dos	categorías	de	
subvenciones.	

•	 La	primera	son	las	subvenciones	a	la	exportación	o	supeditadas	de	jure	o	de	
facto	(con	o	sin	reconocimiento	jurídico)	a	los	resultados	de	exportación,	como	
condición	única	o	entre	otras	condiciones.		

•	 La	segunda	categoría	son	las	subvenciones	supeditadas	al	empleo	de	productos	
nacionales	 con	preferencia	 a	 los	 importados,	 como	condición	única	o	entre	
otras	condiciones	(“subvenciones	al	contenido	nacional”).	

Estas	dos	 categorías	de	 subvenciones	 están	prohibidas	porque	 se	 establecen	para	
influir	 en	 el	 comercio	 y,	 en	 consecuencia,	 es	 muy	 probable	 que	 tengan	 efectos	
desfavorables	para	los	intereses	de	otros	estados.	

Subvenciones recurribles: La	 mayor	 parte	 de	 las	 subvenciones,	 como	 las	
subvenciones	a	la	producción,	entran	en	la	categoría	“recurribles”.	Las	subvenciones	
recurribles	no	están	prohibidas.	No	obstante,	sí	 tienen	efectos	desfavorables	sobre	
los	 intereses	 de	 otro	 país,	 pueden	 ser	 impugnadas	 en	 el	marco	de	 la	 solución	de	
diferencias	multilateral	o	ser	objeto	de	una	medida	compensatoria.	Las	mismas	tienen	
tres	efectos	desfavorables:	

•	 El	 daño	a	una	 rama	de	producción	nacional	 causado	por	 las	 importaciones	
subvencionadas	en	el	 territorio	del	país	 reclamante.	Es	el	único	 fundamento	
para	la	adopción	de	medidas	compensatorias.	

•	 El	perjuicio	grave.	Normalmente,	el	perjuicio	grave	es	consecuencia	de	efectos	
desfavorables	 (por	 ejemplo,	 desplazamiento	 de	 las	 exportaciones)	 en	 el	
mercado	del	país	que	concede	la	subvención	o	en	el	de	un	tercer	país.	

•	 Lesión	de	los	intereses	exportadores	de	un	Miembro.	Lo	cual,	a	diferencia	del	
daño	puede	servir	de	fundamento	de	una	reclamación.	
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La subvención está formada por cuatro elementos básicos: 

•	 Una	contribución	financiera.	

•	 De	un	gobierno	o	de	organismo	público	en	el	país	exportador.	

•	 Que	otorgue	un	beneficio.	

•	 y	tenga	una	característica	de	especificidad;	es	decir	para	una	empresa,	industria	
o	región	específica.	

• ¿Qué comprende la especificidad? 

Suponiendo	que	una	medida	es	una	subvención	en	el	sentido	del	Acuerdo	SMC,	no	
por	ello	está	sujeta	al	Acuerdo,	a	menos	que	haya	sido	concedida	específicamente	a	
una	empresa	o	rama	de	producción	o	un	grupo	de	empresas	o	ramas	de	producción.	
El	principio	básico	es	que	una	subvención	que	distorsiona	la	asignación	de	recursos	
en	una	economía	debería	estar	sujeta	a	una	disciplina.	Si	una	subvención	está	muy	
extendida	en	una	economía,	 se	 supone	que	no	hay	distorsión	en	 la	asignación	de	
recursos.	Así	pues,	sólo	están	sujetas	a	las	disciplinas	del	Acuerdo	SMC	las	subvenciones	
“específicas”.	

• ¿Cuántos tipos de especificidad existen según el Acuerdo de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias? (Artículo 5 Decreto No. 15.286/96) 

Hay	cuatro	tipos	de	“especificidad”	en	el	sentido	del	Acuerdo	SMC:	

•	 Especificidad	en	cuanto	a	la	empresa.	Un	Gobierno	destina	la	subvención	a	una	
empresa	o	empresas	determinadas.	

•	 Especificidad	 en	 cuanto	 a	 la	 rama	 de	 producción.	 Un	 Gobierno	 destina	 la	
subvención	a	determinado	sector	o	sectores.	

•	 Especificidad	regional.	Un	Gobierno	destina	la	subvención	a	una	determinada	
región	geográfica.	

•	 Subvenciones	prohibidas.	Un	Gobierno	destina	la	subvención	a	los	productos	
para	la	exportación	o	los	productos	que	utilizan	insumos	nacionales.	
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Cabe	 señalar	 que	 aún	 cuando	 una	 subvención	 pueda	 ser	 específica,	 pero	 no	 se	
encuentre	tipificada	en	los	términos	arriba	descritos,	la	autoridad	podrá	determinar	
que	la	subvención	es	específica	en	función	de	los	siguientes	elementos:	

•	 la	utilización	exclusiva	de	la	subvención	por	un	número	limitado	de	empresas	o	
por	una	rama	de	producción;	

•	 la	utilización	predominante	de	la	subvención	por	empresas	o	ramas	de	producción	
determinadas;	

•	 la	concesión	de	cantidades	desproporcionadamente	elevadas	de	subvenciones	a	
determinadas	empresas;	o	el	hecho	de	que	la	forma	en	que	la	autoridad	otorgante	
haya	ejercido	facultades	discrecionales	ponga	de	manifiesto	que	la	subvención	
no	es	de	disponibilidad	general.	

No	se	considerará	específica	una	subvención	cuando	los	criterios	o	condiciones	que	
rijan	el	derecho	para	obtener	la	subvención	o	su	cuantía	sean	objetivos,	imparciales	
y	 de	 aplicación	 horizontal,	 de	 forma	 que	 no	 favorecen	 a	 una	 empresa	 o	 rama	de	
la	 producción	 determinada,	 ni	 limite	 la	 subvención	 a	 una	 empresa	 o	 rama	 de	
producción	determinada,	y	que	el	derecho	para	obtener	la	subvención	y	su	cuantía	
sean	automáticos.

• ¿Cuándo una subvención está sujeta a los derechos compensatorios? 

El	país	luego	de	realizar	una	investigación,	tal	cual	lo	señalan	las	normas	nacionales	
vigentes	en	esta	materia,	podrá	aplicar	medidas	compensatorias	para	contrarrestar	
los	efectos	desfavorables	de	 las	 subvenciones.	 Los	acuerdos	 relacionados	con	esta	
materia	 señalan	que	ningún	país	puede	 imponer	una	medida	compensatoria	 si	no	
determina	 la	 existencia	 de	 importaciones	 subvencionadas,	 daño	 a	 una	 rama	 de	
producción	nacional	y	una	relación	causal	entre	las	importaciones	subvencionadas	y	el	
daño.	La	determinación	de	la	existencia	de	subvención,	del	daño,	de	su	relación	causal	
y	la	recomendación	del	establecimiento	de	derechos	compensatorios,	se	realizará	por	
la	Dirección	de	Normas	y	Negociaciones	Comerciales	a	través	de	una	investigación,	
conforme	al	procedimiento	administrativo	previsto	en	las	normas	nacionales	vigentes	
en	esta	materia	(Artículo	18	Decreto	No.	15.286/96).
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Autoridad Investigadora: La	 Dirección	 de	 Normas	 y	 Negociaciones	 Comerciales	
(DNNC)	dependiente	de	 la	Subsecretaría	de	Estado	de	Comercio,	del	Ministerio	de	
Industria	y	Comercio.	

Empresas relacionadas:	 Aquellas	 personas	 o	 entidades,	 independientes	 o	 no,	
entre	las	cuales	se	dan	o	existen	vinculaciones	o	relaciones	de	negocios	o	intereses	
comunes,	contractuales	o	no,	societarias	o	no,	relacionadas	por	aspectos	tales	como	
capital,	 administración,	 parentesco,	 u	 otros,	 y	 que	 permite	 a	 una	 o	 más	 de	 esas	
personas	ejercer	 influencias	significativas	en	las	decisiones	de	los	otros.	La	relación	
o	vinculación	puede	existir	entre	productores	nacionales	o	extranjeros,	exportadores,	
importadores,	 y	 cualquier	 otro	 agente	 económico.	 Se	podrá	 considerar	 que	 existe	
vinculación	o	relación	cuando:	

•	 uno	de	ellos	controla	directa	o	indirectamente	al	otro;	
•	 si	ambos	están	directa	o	indirectamente	controlados	por	una	tercera	persona;	
•	 si	 juntos	 controlan	directa	o	 indirectamente	 a	una	 tercera	persona,	 siempre	

que	existan	razones	para	creer	o	sospechar	que	el	efecto	de	la	vinculación,	es	
de	tal	naturaleza	que,	motiva	de	parte	del	agente	económico	considerado	un	
comportamiento	diferente	al	de	los	empresarios	no	vinculados.	

Es	 importante	señalar,	que	se	considerará	que	una	persona	controla	a	otra	cuando	
la	primera	esté	jurídica	u	operativamente	en	situación	de	imponer	limitaciones	o	de	
dirigir	a	la	segunda.	

Empresas vinculadas:	 Se	 considerará	 que	 los	 productores	 están	 vinculados	 a	 los	
exportadores	o	a	los	importadores	en	los	casos	siguientes:	

•	 si	uno	de	ellos	controla	directa	o	indirectamente	al	otro,	
•	 si	ambos	están	directa	o	indirectamente	controlados	por	una	tercera	persona;	

o	
•	 si	juntos	controlan	directa	o	indirectamente	a	una	tercera	persona,	siempre	que	

existan	razones	para	creer	o	sospechar	que	el	efecto	de	la	vinculación	es	de	tal	
naturaleza	que	motiva	de	parte	del	productor	considerado	un	comportamiento	
diferente	al	de	los	productores	no	vinculados.	

IV. Conceptos importantes relacionados   
con Investigaciones por Práctica Desleal
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Se	 considerará	que	una	persona	 controla	 a	otra	 cuando	 la	primera	 esté	 jurídica	u	
operativamente	en	situación	de	imponer	limitaciones	o	de	dirigir	a	la	segunda.

Hechos de que se tenga conocimiento:	 Se	 entenderá	 que	 son	 aquellos	 hechos	
acreditados	mediante	las	pruebas	y	datos	aportados	en	tiempo	y	forma	por	las	partes	
interesadas	o	sus	coadyuvantes,	así	como	por	la	información	obtenida	por	la	DNNC	en	
el	transcurso	de	la	investigación	y	que	se	encuentre	en	el	expediente	administrativo.	

Partes Interesadas:	 El	 solicitante,	 exportadores,	 productores	 extranjeros,	
importadores	del	producto	objeto	de	investigación,	cámaras	o	asociaciones	gremiales	
o	 empresariales	de	productores,	 exportadores	 e	 importadores	 y	de	 consumidores,	
el	gobierno	del	país	exportador,	 los	productores	nacionales	del	producto	similar	o	
las	 cámaras	 o	 asociaciones	 gremiales	 o	 empresariales	 de	 las	 cuales	 los	 productos	
nacionales	sean	miembros,	así	como	cámaras	y	asociaciones	gremiales	de	usuarios	
y	consumidores;	y	cualquier	otra	que	se	reconozca	como	tal	en	virtud	de	Tratados	o	
Acuerdos	Internacionales	o	que	se	demuestre	tener	un	interés	legítimo.

Período de investigación:	Se	entiende	como	el	período	de	tiempo	respecto	del	cual	
se	recopilen	y	ofrezcan	datos	para	la	correspondiente	evaluación	en	la	investigación	en	
cada	uno	de	sus	diferentes	aspectos.	La	DNNC	podrá	tomar	en	cuenta	circunstancias	
particulares	y	fijar	un	período	de	investigación	distinto	a	los	siguientes:	

•	 Período	 de	 investigación	 de	 daño.	 El	 período	 de	 recopilación	 de	 datos	 en	
las	 investigaciones	a	efectos	de	establecer	 la	existencia	de	daño	deberá	 ser	
normalmente	de	tres	años	como	mínimo,	a	menos	que	la	parte	respecto	de	
la	cual	se	 recopilan	datos	exista	desde	hace	menos	 tiempo,	y	deberá	 incluir	
la	 totalidad	 del	 período	 de	 recopilación	 de	 datos	 para	 la	 investigación	 de	
dumping	o	subvención.	

•	 Período	de	investigación	de	dumping	o	subvención.	El	período	de	recopilación	
de	datos	para	las	investigaciones	de	la	existencia	de	dumping	o	subvenciones	
deberá	ser	normalmente	de	12	meses,	y	en	ningún	caso	menor	a	seis	meses,	y	
terminará	en	la	fecha	más	cercana	posible	a	la	fecha	de	inicio	de	la	investigación.	

Productor extranjero:	Toda	persona	física,	entidad	de	hecho	o	de	derecho,	pública	o	
privada,	partícipe	de	cualquier	forma	de	actividad	económica	productiva	que	actúa	en	
nombre	propio	o	por	cuenta	ajena,	como	fabricante	extranjero	del	producto	similar	al	
producto	objeto	de	investigación.	

Productor nacional:	Toda	persona	física,	entidad	de	hecho	o	de	derecho,	pública	o	
privada,	partícipe	de	cualquier	forma	de	actividad	económica	productiva	que	actúa	en	
nombre	propio	o	por	cuenta	ajena,	como	fabricante	nacional	de	los	bienes	similares	
al	producto	objeto	de	investigación.	
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Rama de producción nacional: Consiste	en	el	conjunto	de	 todos	 los	productores	
nacionales	de	productos	 similares	o	 aquellos	 cuya	producción	 conjunta	 constituya	
una	proporción	importante	de	la	producción	nacional	total	de	dichos	productos.	
No	obstante:

•	 Cuando	los	productores	nacionales	estén	vinculados	a	los	exportadores	o	a	los	
importadores	o	sean	ellos	mismos	importadores	del	producto	de	que	se	trate,	el	
término	la	producción	nacional	podrá	interpretarse	en	el	sentido	de	referirse	al	
resto	de	los	productores.

•	 En	circunstancias	excepcionales,	el	territorio	de	Paraguay	podrá	estar	dividido,	a	
los	efectos	de	que	se	trate,	en	dos	o	más	mercados	competidores	y	los	productores	
de	cada	mercado	podrán	ser	considerados	como	una	rama	de	producción	distinta	
si:	1)	los	productores	de	ese	mercado	venden	la	totalidad	o	casi	la	totalidad	de	su	
producción	del	producto	de	que	se	trate	en	ese	mercado,	y	2)	en	ese	mercado	la	
demanda	no	está	cubierta	en	grado	sustancial	por	productores	del	producto	de	
que	se	trate	situados	en	otro	lugar	del	territorio.	En	estas	circunstancias	se	podrá	
considerar	que	existe	daño	incluso	cuando	no	se	resulte	perjudicada	una	porción	
importante	de	la	producción	nacional	total	siempre	que	haya	una	concentración	
de	 importaciones	del	producto	de	que	se	trate	en	ese	mercado	aislado	y	que,	
además,	tales	importaciones	causen	daño	a	los	productores	de	la	totalidad	o	la	
casi	totalidad	de	la	producción	en	ese	mercado.																																																																																							

Producto objeto de investigación: Se	entenderá	por	producto	objeto	de	investigación	
el	producto	exportado	para	el	cual	se	alega	la	existencia	de	una	práctica	desleal	que	
ocasiona	daño	a	la	rama	de	producción	nacional.

Producto Similar: Se	entenderá	un	producto	que	sea	idéntico,	es	decir,	igual	en	todos	
los	aspectos	al	producto	objeto	de	investigación.	Si	al	realizar	el	análisis	de	similitud	
se	 llegase	a	determinar	que	no	existe	un	producto	 idéntico,	entonces	se	considera	
otro	producto	que,	aunque	no	sea	igual	en	todos	los	aspectos,	tenga	características	
muy	parecidas	a	las	del	producto	objeto	de	investigación.	

La	DNNC	al	realizar	el	examen	de	similitud	podrá	tener	en	cuenta:	

•	 las	 materias	 primas	 y	 demás	 insumos	 utilizados	 en	 la	 obtención	 de	 los	
productos;	

•	 el	procedimiento	de	producción;	
•	 las	características	materiales	y	la	apariencia	del	producto;	
•	 el	uso	final	del	producto;	
•	 la	posibilidad	de	sustituir	el	producto	por	el	producto	objeto	de	investigación;	
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•	 la	clasificación	arancelaria;	
•	 cualquier	otro	factor	que	la	DNNC	considere	pertinente.	

Ninguno	de	esos	factores	ni	el	conjunto	de	varios	de	ellos	constituirán	necesariamente	
es	un	criterio	decisivo.	

Daño:	La	determinación	de	la	existencia	de	daño	importante,	se	basará	en	pruebas	
positivas	y	comprenderá	un	examen	objetivo	de:	

•	 el	 comportamiento	 del	 volumen	 de	 las	 importaciones	 objeto	 de	 prácticas	 de	
comercio	desleal	y	su	efecto	en	los	precios	de	productos	similares	en	el	mercado	
interno;	

•	 los	 efectos	 de	 esas	 importaciones	 sobre	 los	 productores	 nacionales	 de	 tales	
productos,	para	lo	cual	se	tomará	en	cuenta	lo	ordenado	en	el	artículo	anterior.	

Lo	anterior,	indica	básicamente	que	cuando	la	Autoridad	determine	que	existe	daño	
importante	 debe	 hacerlo	 basado	 en	 pruebas	 reales	 y	 no	 meras	 especulaciones.	
La	determinación	debe	basarse	 en	un	examen	que	haga	 la	 autoridad	de	 cómo	 se	
han	comportado	las	importaciones	del	producto	objeto	de	dumping,	y	como	estas	
importaciones	han	influído	en	las	ventas	y	en	los	precios	del	producto	nacional	en	
Paraguay.	

Debe	 analizarse	 igualmente,	 como	 esas	 importaciones	 afectan	 a	 los	 productores	
nacionales,	es	decir	si	han	disminuido	sus	ganancias,	han	despedido	personal,	se	les	
imposibilita	conseguir	crédito,	o	falta	de	crecimiento	debido	a	las	importaciones	de	
los	productos	objeto	de	investigación.	

Comportamiento del volumen de las importaciones:	La	Autoridad	Investigadora	
deberá	considerar	si	hubo	o	no	un	aumento	significativo	absoluto	en	las	importaciones	
sujetas	 al	 comercio	desleal,	 así	 como	 si	 ha	existido	aumento	en	 las	 importaciones	
sujetas	al	comercio	desleal	en	comparación	con	la	producción	o	el	consumo	nacional.	
Al	analizar	el	efecto	de	las	importaciones	objeto	de	práctica	desleal	sobre	los	precios,	
la	 DNNC	 tiene	 en	 cuenta	 si	 existe	 una	 significativa	 subvaloración	 de	 precios	 de	
las	 importaciones	 objeto	 de	 práctica	 desleal	 en	 comparación	 con	 el	 precio	 de	 un	
producto	similar	nacional,	o	bien	si	el	efecto	de	tales	 importaciones	es	hacer	bajar	
de	otro	modo	los	precios	en	medida	significativa	o	impedir	en	medida	significativa	la	
subida	que	en	otro	caso	se	hubiera	producido.

Al	establecer	el	efecto	de	las	importaciones	objeto	de	práctica	desleal	sobre	la	rama	
de	 producción	 nacional,	 se	 realiza	 una	 evaluación	 de	 todos	 los	 factores	 e	 índices	
económicos	pertinentes	que	 influyan,	durante	el	período	de	 investigación	de	daño	
incluidos,	o	al	menos	los	siguientes:	
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•	 La	disminución	real	y	potencial	de:	
•	 Las	ventas,	
•	 Los	beneficios,	
•	 El	volumen	de	producción,	
•	 La	participación	en	el	mercado,	
•	 La	productividad,	
•	 El	rendimiento	de	las	inversiones	o	la	utilización	de	la	capacidad;	

•	 Los	factores	que	afecten	a	los	precios	internos;	

•	 Los	efectos	negativos	reales	o	potenciales	en:	
•	 El	flujo	de	caja,	
•	 Las	existencias,	
•	 El	empleo,	

•	 Los	salarios,	

•	 El	crecimiento;	
•	 la	capacidad	de	reunir	capital	o	la	inversión;	
•	 cualquier	otro	factor	relevante	sometido	a	consideración	de	la	DNNC.	

En	el	caso	particular	de	dumping,	se	deberá	además	tomar	en	cuenta	la	magnitud	del	
margen	de	éste.	

En	el	caso	particular	de	subvenciones	a	 la	agricultura	se	podrá	 tomar	en	cuenta	si	
hubo	un	aumento	del	costo	de	los	programas	de	ayuda	del	gobierno.	
Esta	enumeración	no	es	taxativa	y	ninguno	de	estos	factores	aisladamente	ni	varios	de	
ellos	juntos	bastarán	necesariamente	para	obtener	una	orientación	decisiva.	

Subvaloración	de	precios.	Se	presenta	cuando	se	realiza	en	el	mercado	interno	ventas	
del	producto	 importado	a	precios	 inferiores	al	de	 los	productos	elaborados	por	 la	
industria	nacional.	

Determinación de existencia de amenaza de daño importante:	Sólo	se	considerará	
que	 el	 dumping	 o	 la	 subvención	 constituyen	 una	 amenaza	 de	 daño	 importante	
cuando	la	modificación	de	las	circunstancias,	que	daría	lugar	a	una	situación	en	la	cual	
el	dumping	o	la	subvención	causarían	un	daño	importante,	sea	claramente	previsible	
e	inminente.	La	determinación	de	la	existencia	de	una	amenaza	de	daño	importante	
se	basará	 en	hechos	 y	no	 simplemente	 en	 alegaciones,	 conjeturas	o	posibilidades	
remotas.	Para	determinar	si	el	dumping	o	la	subvención	amenazan	causar	un	daño	
importante,	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 los	 factores	 que	 se	 enumeran	 a	 continuación,	
además	de	evaluar	la	pertinencia	de	considerar	los	factores	necesarios	para	establecer	
la	existencia	de	daño:	
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•	 si	 hubo	una	 tasa	 significativa	de	 incremento	de	 las	 importaciones	 al	mercado	
nacional	de	las	mercancías	objeto	de	dumping	o	subvencionadas	que	indique	la	
probabilidad	de	que	aumente	sustancialmente	la	importación	de	tales	mercancías;	

•	 si	existe	suficiente	capacidad	libremente	disponible	del	exportador	o	un	aumento	
inminente	y	sustancial	de	la	misma	que	indique	la	probabilidad	de	un	aumento	
sustancial	del	volumen	de	las	mercancías	objeto	de	dumping	o	subvencionadas,	
teniendo	en	cuenta	la	existencia	de	otros	mercados	de	exportación	que	puedan	
absorber	el	posible	aumento	de	las	exportaciones;	

•	 el	hecho	de	que	las	importaciones	al	mercado	nacional	se	realicen	a	precios	que	
tendrán	el	efecto	de	reducir	los	precios	del	producto	similar,	o	contener	su	subida	
de	manera	significativa,	y	que	probablemente	hagan	aumentar	 la	demanda	de	
nuevas	importaciones	de	esas	mercancías;	

•	 las	existencias	o	inventarios	del	producto	objeto	de	investigación;	

•	 las	pruebas	de	que	 las	autoridades	de	un	país	extranjero	 le	están	 imponiendo	
medidas	antidumping	o	derechos	compensatorios	a	mercancías	similares	a	 las	
que	se	están	investigando	y	la	probabilidad	de	que	estas	mercancías	se	desvíen	
hacia	el	mercado	paraguayo;	

•	 para	el	caso	específico	de	las	subvenciones,	su	naturaleza	y	los	efectos	probables	
en	el	comercio;	para	efectos	de	valorar	la	naturaleza	se	podrá	tomar	en	cuenta	
aspectos	tales	como	su	plazo	de	vigencia,	su	cuantía	o	el	grupo	de	exportadores	
cubiertos	por	la	misma.

•	 Esta	 enumeración	 no	 es	 exhaustiva	 y	 ninguno	 de	 estos	 factores	 aisladamente	
ni	varios	de	ellos	juntos	bastarán	necesariamente	para	obtener	una	orientación	
decisiva	por	parte	de	la	DNNC.
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V. Salvaguardias

• Medidas de Salvaguardia: 

Consiste	en	una	limitación	temporal	de	las	importaciones	para	proteger	a	una	rama	
de	 producción	 nacional	 en	 contra	 de	 las	 importaciones	masivas	 de	 determinados	
productos.	 El	 daño	 a	 esa	 rama	 de	 producción	 nacional	 debe	 ser	 causado	 por	 las	
importaciones	que	se	pretenden	restringir.	

¿Cuántos tipos de salvaguardia existen? 

Existen	tres	(3)	tipos	de	salvaguardia:	

•	 Las	Salvaguardias	Generales,	
•	 Salvaguardias	por	problemas	en	la	Balanza	de	pagos,	
•	 Salvaguardia	Agrícola.	

• Salvaguardias generales 

Un	país	puede	adoptar	una	medida	de	salvaguardia	(es	decir,	restringir	las	importaciones	
de	un	producto	de	forma	temporal)	para	proteger	a	una	rama	de	producción	nacional	
específica	 contra	 un	 aumento	 de	 las	 importaciones	 de	 un	 producto	 que	 cause	 o	
amenace	causar	un	daño	grave	a	esa	rama	de	producción.	

Una	salvaguardia	sólo	se	aplica	en	 la	proporción	necesaria	para	prevenir	o	 reparar	
el	 daño	 grave	 o	 la	 amenaza	 de	 daño	 grave	 a	 la	 rama	 de	 producción	 nacional.	
Para	 la	aplicación	de	una	medida	de	 salvaguardia	es	necesario	determinar	que	 las	
importaciones	 de	 cierto	 producto	 han	 aumentado	 en	 tal	 cantidad	 y	 se	 realizan	
en	 condiciones	 tales,	que	 causan	o	amenazan	 causar	un	daño	grave	a	 la	 rama	de	
producción	nacional	que	produce	productos	similares	o	directamente	competidores.	
(Artículo	2	Decreto	No.	1.827/99)	

• Aplicación de una medida de Salvaguardia Provisional 

Una	vez	iniciado	un	proceso	de	investigación	y	presentadas	las	circunstancias	críticas	
en	las	que	cualquier	demora	entrañaría	un	daño	difícilmente	reparable	a	la	rama	de	
producción	 nacional	 del	 producto	 similar	 o	 directamente	 competidor	 y	 exista	 una	
determinación	preliminar	de	la	existencia	de	pruebas	claras	de	que	el	aumento	de	las	
importaciones	ha	causado	o	amenaza	causar	daño	grave,	la	DNNC	podrá	aplicar	una	
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medida	de	salvaguardia	provisional	mientras	dure	la	investigación	y	por	un	máximo	
de	doscientos	(200)	días	corridos.	

Los	detalles	de	este	procedimiento	están	recogidos	en	el	artículo	3	del	Acuerdo	sobre	
Salvaguardias	y	los	artículos	30	y	subsiguientes	del	Decreto	No.	1827/99.	

• Aspectos de Procedimiento para la solicitud de una investigación por 
salvaguardia

Los	 aspectos	 de	 procedimiento	 para	 la	 solicitud	 y	 posterior	 investigación	 de	 una	
medida	 de	 salvaguardia	 están	 establecidos	 en	 los	 Decretos	 No.	 1.827/99	 y	 No.	
10.363/00.	

La	solicitud	se	presenta	ante	el	Ministerio	de	Industria	y	Comercio,	situado	en	la	Avda.	
Mcal.	López	No.	3333	c/Dr.	Weiss.	

Es	 importante	 tomar	 en	 cuenta	 que	 el	 solicitante	 debe	 gozar	 de	 Legitimación	
Activa	esto	quiere	decir	que	al	presentar	 la	solicitud	de	 inicio	de	una	 investigación	
debe	 representar	no	menos	del	25%	de	 la	producción	 total	del	producto	similar	o	
directamente	competidor	producido	por	la	industria	o	rama	de	la	producción	nacional.	
(Artículo	9	del	Decreto	No.	15.286/96).	

• Contenido mínimo de la solicitud

La	 solicitud	 de	 investigación	 deberá	 contener	 como	 mínimo	 los	 siguientes	 datos	
(Artículo	15	del	Decreto	No.	1.827/99	y	Decreto	No.	10.363/00):	

•	 Generales	del	solicitante;	
•	 Descripción	detallada	del	producto	importado	objeto	de	investigación,	incluyendo	

la	clasificación	arancelaria,	características	y	demás	datos	que	lo	individualice;
•	 Descripción	y	datos	de	 la	 industria	o	 rama	de	 la	producción	nacional	a	 la	que	

pertenece	el	solicitante;	
•	 Descripción	detallada	del	producto	o	bien	similar	o	directamente	competidor	de	

la	industria	o	rama	de	producción	nacional	y	demás	datos	que	lo	individualice;	
•	 Participación	porcentual	del	producto	o	bien	similar	o	directamente	competidor	

del	solicitante	en	relación	con	el	total	de	la	producción	nacional	de	dicho	producto;	
•	 Nombre	y	domicilio	de	los	exportadores,	si	se	conocen;	
•	 El	volumen	y	precios	de	las	importaciones	objeto	de	la	solicitud	de	investigación;	
•	 País	de	origen	y	de	procedencia	de	las	importaciones;	
•	 Análisis,	factores,	datos	o	documentos	que	reflejen	el	daño	grave	y	el	nexo	causal.	
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La	DNNC	proporcionará	al	solicitante	un	formulario	completo	con	 los	campos	que	
deberán	ser	completados	con	los	datos	necesarios	para	la	apertura	de	la	investigación.	

• Recepción de Conformidad

La	DNNC,	recibida	la	solicitud,	procederá	a	examinarla	para	constatar	de	que	se	ha	
incluido	toda	la	información	requerida	en	el	Artículo	15	del	Decreto	No.	1.827/99	y	
Decreto	No.	10.363/00.	La	DNNC	tendrá	un	plazo	de	veinte	(20)	días	corridos	para	
hacer	esta	revisión	y	si	 la	solicitud	no	cumple	con	los	requisitos	antes	detallados	o	
está	incompleta	o	no	clara	la	DNNC	hará	la	prevención	al	solicitante	y	le	otorgará	el	
término	de	 treinta	 (30)	días	 corridos	para	que	 subsane	 lo	ordenado	por	 la	DNNC.	
Transcurrido	el	término	anterior,	sin	que	se	haya	subsanado	el	error	la	DNNC	podrá	
rechazar	 y	 archivar	 la	 solicitud	 a	 través	 de	 Resolución	motivada.	 (Artículos	 16	 del	
Decreto	No.	1.827/99).	

• Revisión de fondo e inicio del procedimiento

Una	vez	admitida	la	solicitud,	la	DNNC	elaborará	y	remitirá	al	Ministro	de	Industria	
y	Comercio	en	un	plazo	máximo	de	cuarenta	(40)	días	corridos	un	informe	sobre	la	
procedencia	de	la	apertura	de	la	investigación.	(Artículo	17	Decreto	No.	1.827/99).	
Una	vez	que	se	ha	determinado	que	la	solicitud	cumple	con	los	requisitos	de	forma	
y	 fondo,	 se	 declarará	 iniciada	 la	 investigación	 administrativa	 mediante	 resolución		
motivada	la	cual	será	notificada	a	todas	las	partes	conocidas	y	publicada	un	extracto	
de	la	misma	en	la	Gaceta	oficial	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	la	expedición	
de	dicha	resolución.	(Artículo	18	Decreto	No.	1.827/99).

• Determinación de Daño Grave 

La	DNNC	analizará	los	indicadores	económicos	para	determinar	la	existencia	de	daño	
y	si	este	daño	es	grave.	Los	indicadores	de	daño	más	comunes	son:	

•	 Porcentaje	del	volumen	de	importaciones	en	relación	con:	
El	volumen	de	la	producción	nacional.	
El	volumen	las	ventas	de	los	productores	nacionales.	
El	consumo	nacional	aparente	(C.N.A.).	

Se	entiende	por	consumo	nacional	aparente	la	sumatoria	de	la	producción	nacional,	
las	 importaciones	 totales	 y	 el	 inventario	 inicial,	 sustrayendo	 las	 exportaciones	 y	 el	
inventario	final	en	cada	período.	
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•	 Comportamiento	de	los	inventarios,	las	ventas,	la	producción,	la	utilidad	bruta	
y	operacional,	la	participación	en	el	mercado,	la	productividad,	los	precios,	la	
capacidad	 instalada	 y	 su	 utilización,	 el	 empleo	directo,	 el	 empleo	 indirecto,	
los	 salarios,	 el	 flujo	de	 caja,	 el	 crecimiento,	 la	 capacidad	de	 reunir	 capital	o	
inversión,	entre	otros.	

• Pruebas	

Conjuntamente	con	la	solicitud	de	inicio	de	investigación	el	solicitante	debe	presentar	
pruebas	objetivas	que	demuestren	la	existencia	de	una	relación	de	causalidad	entre	el	
aumento	de	las	importaciones	del	producto	objeto	de	la	investigación	y	el	daño	grave	
o	la	amenaza	de	daño	grave.	

Estas	 pruebas	podrán	 consistir	 en	pruebas	documentales,	 testimoniales,	 periciales,	
inspecciones	 oculares	 y	 verificaciones	 “In	 Situ”	 (en	 el	 lugar	 que	 la	DNNC	 requiera	
como	parte	de	la	investigación).	Se	deben	seguir	las	normas	del	Código	Procesal	Civil	
referente	a	validación	de	las	pruebas.	Esto	se	aplica	sobre	todo	a	la	forma	de	cómo	se	
van	a	rendir	las	declaraciones	juradas,	citación	de	testigos,	valoración	de	pruebas,	si	
las	mismas	son	conducentes	o	no	entre	otros.	(Libro	II	–	Del	Proceso	de	Conocimiento	
Ordinario	-	Título	II	(De	las	Pruebas).	

• Información Confidencial 

Cuando	una	parte	en	la	investigación	deba	aportar	datos	a	la	misma,	pero	la	revelación	
de	estos	datos	pueden	suponer	otorgar	una	ventaja	competitiva	a	las	demás	empresas,	
la	 proponente	 puede	 presentar	 la	 información	 como	 “Confidencial”.	 Cuando	 una	
información	es	presentada	como	confidencial,	esta	información	sólo	estará	disponible	
para	la	parte	que	la	presentó	y	para	la	DNNC,	sin	embargo,	la	parte	que	presente	una	
información	como	Confidencial,	deberá	presentar	previa	justificación	un	resumen	de	
dicha	información	el	cual	será	de	acceso	público.	Este	resumen	deberá	expresar	de	
manera	 clara	 los	 datos	 considerados	 como	 confidenciales	 de	 forma	que	permitan	
un	entendimiento	de	lo	omitido,	por	ejemplo	podrán	utilizarse	gráficas	sin	números,	
explicaciones	en	porcentaje	u	otras	formas.	(Artículo	26	del	Decreto	No.	1.827/99.)	

• Mejor Información Disponible 

La	mejor	información	disponible	es	entendida	para	aquellos	casos	en	que	una	parte	
interesada	niegue	el	acceso	a	 la	 información	o	no	 la	 facilite	dentro	de	un	 término	
prudencial	o	entorpezca	la	investigación.	La	DNNC	podrá	formular	determinaciones,	
sobre	 la	 base	 de	 los	 hechos	 que	 tenga	 conocimiento.	 La	 condición	 de	 mejor	
información	disponible	 opera	 como	una	 sanción	 para	 la	 parte	 renuente	 a	 aportar	
información	o	que	entorpezca	el	suministro	de	la	misma.	
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• Derecho a Defensa y Contradicción 

El	 procedimiento	 de	 investigación	 señalado	 en	 el	Decreto	No.	 1.827/99,	 establece	
etapas	 que	 garantizan	 a	 todas	 las	 partes	 interesadas	 su	 participación	mediante	 la	
presentación	 de	 opiniones,	 pruebas	 y	 argumentos.	 Aunado	 a	 esto,	 antes	 de	 la	
determinación	definitiva	la	DNNC	deberá	llamar	a	todas	las	partes	involucradas	para	
que	participen	en	una	Audiencia	en	la	cual	expondrán	sus	opiniones	en	base	a	 los	
hechos	esenciales	que	servirán	de	base	para	la	Determinación	Definitiva.	Luego	de	la	
Audiencia	las	partes	podrán	presentar	sus	alegatos	finales.	

• Determinación Definitiva 

Una	 vez	 desarrollado	 el	 procedimiento	 de	 investigación,	 la	 DNNC	 presentará	 a	 la	
Comisión	de	Defensa	Comercial	y	Salvaguardias,	el	Informe	Técnico	Final.	El	mismo	
contendrá	 las	 conclusiones	 de	 la	 investigación.	 Luego	 la	 Comisión	 analizará	 dicho	
informe	y	sobre	la	base	del	mismo,	emitirá	un	dictamen,	que	elevará	a	los	Ministros	
de	Industria	y	Comercio	y	de	Hacienda.	Si	la	recomendación	es	negativa	se	ordenará	
el	archivo	del	expediente.	Si	la	determinación	es	positiva,	los	Ministros	decidirán	sobre	
la	aplicación	de	la	medida	de	salvaguardia,	mediante	una	Resolución	Biministerial.	

¿Qué modalidad puede adoptar una medida de salvaguardia? 

Consiste	 preferiblemente	 en	 un	 gravamen	 arancelario,	 sin	 embargo,	 cuando	 no	
sea	viable	una	medida	de	esta	naturaleza,	se	aplicará	una	restricción	cuantitativa	al	
producto	objeto	de	investigación.	En	cuanto	a	las	restricciones	de	tipo	cuantitativo,	
generalmente	corresponden	a	un	cupo	de	importaciones	equivalente	al	promedio	del	
comercio	realizado	durante	los	últimos	tres	años.
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VI. Procedimiento de Investigación 
de Defensa Comercial por Prácticas 
Desleales de Comercio Internacional 
y Salvaguardia.

Mediante	 investigaciones	 iniciadas	 y	 realizadas	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas	 OMC	
y	 nacionales	 se	 determina	 la	 existencia	 de	 los	 extremos	 contemplados	 en	 cada	
instrumento:	 práctica	 desleal	 o	 importaciones	masivas,	 daño	 a	 la	 industria	 y	 nexo	
causal.	

• Dos aspectos relevantes en una investigación de defensa comercial 

Análisis	sustantivo					 	 “estudio	 económico”	 que	 analiza	 dumping,	 subvención,	
importaciones	 masivas,	 daño	 y	 causalidad.	 El	 mismo	 será	 aportado	 por	 la	 parte	
solicitante.	

Procedimiento	 										se	deberá	cumplir	con	el	análisis	sustantivo	en	un	marco	legal:	
etapas,	plazos,	“debido	proceso”,	partes	interesadas,	notificaciones.	En	ambos	casos,	
existen	reglas	en	las	normas	OMC	y	nacionales	que	además	establecen	derechos	y	
obligaciones	a	las	partes	involucradas.	

• Etapas de una Investigación por Defensa Comercial 

•	 Asesoramiento	previo.	(Por	parte	de	la	DNNC	con	el	solicitante	de	una	posible	
investigación	por	defensa	comercial).	

•	 Solicitud	de	inicio	por	parte	de	productores	nacionales.	(Se	presenta	al	MIC).	
•	 Análisis	de	la	solicitud.	
•	 Inicio	de	la	investigación.	
•	 Recolección	de	información	de	las	partes	interesadas	mediante	cuestionarios.	
•	 Determinación	preliminar	medidas	provisionales.	
•	 Investigación	adicional.	
•	 Verificación	in	situ	de	la	información.	
•	 Productores	e	importadores	en	Paraguay.	
•	 Exportadores	y	productores	en	país	exportador.	
•	 Audiencia.	
•	 Determinación	final	medidas	finales.	
•	 Aplicación	de	las	medidas	en	frontera.	
•	 Revisión	de	las	medidas.	
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• Elemento fundamental de una investigación 

•	 Definir	y	delimitar	el	producto	importado											producto	objeto	de	solicitud	
e	investigación															datos	de	importaciones	(valores,	volúmenes	o	
cantidades	y	precios)										comportamiento.	

•	 Determinar	producto	similar										Examen	de	similitud:		
•	 En	Paraguay.	
•	 En	País	exportador.	

• Contenidos generales de una solicitud de inicio de investigación 

•	 Solicitud	escrita,	realizada	por	la	rama	de	producción	nacional	o	en	nombre	
de	ella.	

•	 Pruebas	 de	 la	 existencia	 de	 práctica	 desleal	 (dumping	 o	 subvención)	 o	
importaciones	masivas,	daño	y	relación	causal.	

•	 Se	deben	apoyar	todas	las	afirmaciones	con	pruebas	pertinentes.	
•	 Deberá	contener	toda	la	información	que	tenga	a	su	alcance	el	solicitante.	

• Legitimación del Solicitante. 

Deberá	ser:	Producto	similar											definir	la	rama	de	producción	nacional.	
Test	de	Legitimación:	

•	 Solicitud	apoyada	por	+	del	50%	de	la	producción	total	del	producto	similar,	
tomando	como	base	las	empresas	que	manifiestan	apoyo	u	oposición.	

•	 Los	que	apoyan	la	solicitud	tienen	que	representar	+	del	25%	de	la	producción	
nacional	total	del	producto	similar.	

• Pruebas para aportar en los distintos procesos: 

•	 Dumping:	
•	 Facturas:	nivel	mayorista	o	minorista.	
•	 Lista	de	precios.	
•	 Cotizaciones.	
•	 Precios	de	exportación	a	otros	mercados.	
•	 Reconstrucción	de	costos.	

•	 Subvención											normas	que	establecen	la	supuesta	subvención.	

•	 Salvaguardias										aumento	de	importaciones.	

•	 En	los	tres	casos										información	de	daño	y	causalidad.	
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• Una vez iniciada la Investigación, inicia un periodo de recolección de 
información por parte de la DNNC, a través de: 

•	 Cuestionario	para	los	exportadores:	
Información	 sobre	 exportaciones,	 ventas	 en	 el	mercado	 interno,	 precios	 y	
costos.	

•	 Cuestionario	para	los	importadores:	
Información	 relativa	 a	 las	 importaciones	del	producto	objeto	de	dumping,	
ventas	y	costos	de	nacionalización.	

•	 Cuestionario	para	los	productores	nacionales:
Información	necesaria	para	el	análisis	del	daño.

• Las partes deberán clasificar la información que suministren a la DNNC: 

Información pública:	Todas	las	partes	interesadas	tienen	acceso	a	ella,	por	ejemplo:	
importaciones,	 datos	 contables	 y	 financieros	 generales,	 datos	 agregados	 de	 la	
industria.	

Información confidencial:	Sólo	tienen	acceso	la	parte	interesada	que	la	aporta	y	la	
Dirección	de	Normas	y	Negociaciones	Comerciales.	

• Existen reglas sobre la Información Confidencial que toda parte debe tener 
en cuenta, que son: 

•	 Identificación	de	la	información	confidencial	por	parte	de	la	empresa.	
•	 Solicitar	el	trato	de	confidencialidad	a	la	DNNC	con	la	respectiva	argumentación	

detallada	para	cada	una	de	la	información	a	tratarse	como	confidencial.
•	 Resumen	no	confidencial.
•	 La	DNNC	analizará	o	otorgará	o	no	el	trato	confidencial	y	aprobará	el	resumen	

no	confidencial.
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ANEXOS
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FLUJOGRAMA INVESTIGACIÓN 
ANTIDUMPING Y SUBVENCIONES

(Decreto N° 15286/96)

Análisis	del	cumplimiento	de	requisitos	formales	y	representatividad:	
5 días hábiles.

En	caso	de	subvenciones:	
oportunidad	de	consultas	con	
países	cuyos	objetos	sean	

investigados,	30 días corridos.

No	cumple	requisitos	formales:	
30 días hábiles	para	correcciones	

o	solicitar	informaciones	
adicionales,	bajo	reserva	de	no	
cumplir,	se	procederá	al	archivo	

de	la	solicitud.

Cumple	requisitos.

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD AL MIC:  



Ministerio de Industria y Comercio

41

Subsecretaría de Estado de Comercio
Dirección de Normas y Negociaciones Comerciales

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD POR EL MIC:

El	Ministerio	de	Industria	y	Comercio	deberá	en	un	plazo	de	30 días	hábiles	
contados	a	partir	de	la	presentación	de	la	solicitud:

Aceptar	la	
solicitud	a	través	
de	Resolución

Requerir	
información	

adicional	de	prueba	
o	datos:	15 días

Rechazar	la	
solicitud	a	través	de	

Resolución

Publicación	en	Gaceta	Oficial:	3 días hábiles



42

APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN

El	MIC	debe	remitir	notificación	a	las	partes	interesadas	y	envíos	de	
cuestionarios:	7 días hábiles	siguientes	a	la	fecha	de	publicación	de	la	

Resolución	que	inicia	investigación.
Las	investigaciones	deben	concluir	en	un	plazo	de	12 meses a	partir	de	la	

fecha	de	la	resolución	que	inicia	la	investigación.	Casos	excepcionales,	el	plazo	
puede	ser	prorrogado	hasta	18	meses.

Las	partes	deben	contestar	el	cuestionario:	40 días	corridos	contados	
a	partir	del	recibo	de	la	notificación.	En	circunstancias	especiales,	

puede	prorrogarse	por	15 días	corridos.
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MEDIDAS PROVISIONALES

El	MIC	podrá	recomendar	la	imposición	de	medidas	provisionales:	90 días	
corridos	a	partir	de	la	apertura	de	la	investigación.	En	casos	especiales,	puede	

prorrogarse	por	30 días	corridos.

Ministros	de	Industria	y	Comercio	y	Hacienda	decidirán	la	imposición	de	
medidas	provisionales:	15 días corridos,	por	Resolución Biministerial.

La	aplicación	de	medidas	provisionales	no	podrá	exceder	4 meses,	
no	obstante	en	caso	de	dumping	podrá	ser	de	6 o 9 meses,	por	

Resolución Biministerial.
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COMPROMISOS RELATIVOS A PRECIOS

Las	propuestas	deberán	presentarse	ante	el	MIC,	que	deberá	notificar	a	las	
partes:	15 días hábiles	siguientes	a		su	presentación.

Las	partes	deberán	expedirse:	10 días hábiles

El	MIC	convocará	a	una	reunión	de	la	Comisión	de	Defensa	Comercial:	
5 días hábiles	siguientes	al	plazo	de	expedición	de	las	partes.

Los	Ministros	de	Industria	y	Comercio	y	de	Hacienda	determinarán	si	aceptan	
o	no	tales	compromisos	por	Resolución Biministerial.

Publicación	en	Gaceta	Oficial:	3 días hábiles.
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MEDIDAS DEFINITIVAS

El	MIC	convocará	a	la	Comisión	de	Defensa	Comercial	para	informar	las	
conclusiones	y	recomendaciones	de	la	investigación:	90 días corridos	a	partir	
de	la	apertura	de	la	investigación.	En	casos	especiales,	puede	prorrogarse	por	

30 días corridos.

Se	establecerá	la	medida	definitiva: 30 días corridos	a	partir	del	
informe	y	recomendación,	por	Resolución Biministerial.

Notificación	a	las	partes	interesadas	y	publicación	en	la	Gaceta	Oficial:	
3 días hábiles.

Duración	máxima	de	las	medidas:	
5 años.

Importador	podrá	solicitar	
la	devolución	de	derechos	

antidumping	que	haya	sido	pagado	
en	exceso,	siempre	que	demuestre	
con	pruebas	en	un	plazo	de	hasta	

6 meses	de	la	fecha	de	pago.
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FLUJOGRAMA APLICACIÓN MEDIDAS 
SALVAGUARDIAS

(Decreto N° 1.827/99)

Examen	de	admisibilidad	de	la	solicitud:	20 días corridos.

Cumple	requisitos
Requerimiento	de	información:	30 días 

corridos.	La	no	presentación	de	información	
solicitada,	implicará	el	desistimiento	de	la	
solicitud	y	el	archivo	de	las	actuaciones.

APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN

La	DNNC	debe	remitir	informe	sobre	la	procedencia	de	la	apertura	a	la	
Comisión	de	Defensa	Comercial	y	Salvaguardias,	ésta	a	su	vez	deberá	elevar	
un	dictamen	al	Ministro	de	Industria	y	Comercio:	40 días corridos	contados	

a	partir	de	la	admisión	de	la	solicitud.
Las	investigaciones	deben	concluir	en	un	plazo	de	9 meses	a	partir	de	la	
fecha	de	la	resolución	que	inicia	la	investigación.	En	casos	excepcionales	

podrá	extenderse	2	meses	más.

El	Ministro	de	Industria	y	Comercio	decidirá	sobre	la	apertura	de	la	
investigación:	20 días corridos	contados	a	partir	del	recibo	del	dictamen	

mediante	Resolución	Ministerial.

Publicación	en	Gaceta	
Oficial:	10 días corridos

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD AL MIC: 

Envío	de	cuestionarios	a	las	
partes	interesadas,	realización	de	

verificaciones	in	situ.
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MEDIDAS PROVISIONALES DE SALVAGUARDIA

El	MIC	podrá	recomendar	la	imposición	de	medidas	provisionales	mediante	un	
informe	que	remitirá	a	la	Comisión	de	Defensa	Comercial	y	Salvaguardias,	la	

cual	elevará	un	dictamen:	20 días corridos	a	partir	de	la	recepción	del	informe.

Los	Ministros	de	Industria	y	Comercio	y	Hacienda	decidirán	la	
imposición	de	medidas	provisionales,	por	Resolución Biministerial.

Publicación	en	Gaceta	Oficial:	
10 días corridos

La	aplicación	de	medidas	provisionales	
no	podrá	exceder	200	días	corridos,	por	

Resolución Biministerial.
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CONSULTAS

El	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	notificará	al	Comité	de	Salvaguardias	
de	la	Organización	Mundial	de	Comercio	(OMC)	antes	de	la	eventual	

aplicación	de	la	medida	de	salvaguardia.

Los	países	miembros	de	la	OMC	tendrán:	60 días corridos	desde	el	
envío	de	las	notificaciones	para	realizar	consultas.
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MEDIDAS DE SALVAGUARDIA DEFINITIVAS

La	Comisión	elevará	un	dictamen	a	los	Ministros	de	Industria	y	Comercio	
y	Hacienda:	20 días corridos.

La	DNNC	elaborará	y	remitirá	un	informe	a	la	Comisión	de	Defensa	Comercial	
y	Salvaguardias,	sobre	la	procedencia	de	la	aplicación	de	medidas	de	

salvaguardia.

Los	Ministros	de	Industria	y	Comercio	y	Hacienda	decidirán	la	imposición	
de	medidas	de	salvaguardia	sobre	la	base	del	dictamen	de	la	Comisión,	por	

Resolución Biministerial.

Publicación	en	Gaceta	Oficial:	
10 días corridos.

Duración	máxima	de	las	medidas:	
4	años.	Podrá	prorrogarse	por	
4	años	más.	En	caso	de	tratarse	
de	un	país	en	desarrollo	tendrá	

derecho	de	extender	la	medida	por	
2	años	más	allá	de	este	período

(10 años).
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