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INTRODUCCIÓN 

La liberalización del comercio puede exponer a las industrias nacionales a prácticas de 

comercio desleal o excesiva competencia de las importaciones, lo que puede resultar en 

una situación perjudicial. En ese sentido, el Acuerdo de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), reconoce la necesidad de protección comercial en ciertas 

circunstancias para productos específicos y permite la adopción de medidas de defensa 

comercial. 

Los tres tipos de medidas de defensa comercial previstos en el Acuerdo son: 

 Medidas Antidumping  

Son medidas que tienen por objeto la neutralización del daño causado por el 

dumping. Si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica 

normalmente en el mercado de su propio país, se dice que hace "dumping".   

 Derechos Compensatorios  

Son medidas que los países pueden adoptar para contrarrestar los efectos  de las 

subvenciones otorgadas por otros países y que causan un perjuicio a los productores 

nacionales.   

 Salvaguardias 

Son medidas para 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. 

Los Estados Partes del MERCOSUR son a su vez miembros de la OMC y por tanto han 

incorporado las reglas emanadas de la OMC a sus instrumentos jurídicos nacionales. El 

órgano encargado de las normas de defensa comercial en el MERCOSUR es el Comité 

de Defensa Comercial y Salvaguardias (CDCS). 

El objetivo de este documento es informar sobre la normativa vigente y la aplicación de 

las medidas de defensa comercial (derechos antidumping, derechos compensatorios y 

salvaguardias) en los Estados Partes del MERCOSUR. Además, describir los esfuerzos 

de armonización realizados en esta materia.   
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DEFENSA COMERCIAL EN EL MERCOSUR 

LA POLÍTICA COMERCIAL COMÚN EN MATERIA DE 

DEFENSA COMERCIAL 

Una política comercial común consiste en contar con  un sistema común de clasificación 

de mercancías; un sistema común de valoración en aduana; un código aduanero común; 

un arancel externo común (AEC) para las importaciones de extrazona; un sistema de 

distribución de la recaudación del arancel; un esquema similar de preferencias 

arancelarias concedidas a terceros países; regímenes especiales de comercio 

armonizados respecto de terceros; y un sistema común de defensa comercial, entre 

otros. 

Una Unión Aduanera (UA) supone la armonización de instrumentos de política 

comercial, además de la liberación del comercio intrazona y del establecimiento de un 

arancel externo común (AEC).  

En ese sentido, el MERCOSUR se abocó a la elaboración de una normativa común que 

reglamentara las disciplinas de defensa comercial de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) (Acuerdo sobre Salvaguardias, Acuerdo Relativo a la Aplicación del 

Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

“Acuerdo Antidumping” y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias). 

Según el Acuerdo de la OMC, la aplicación de medidas de defensa comercial en el 

comercio intrazona no está permitido teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 8 a) 

del artículo XXIV del GATT
1
, sin embargo, esta posibilidad se encuentra vigente en el 

MERCOSUR. 

                                                           
1
 a) se entenderá por unión aduanera, la substitución de dos o más territorios aduaneros por un solo 

territorio aduanero, de manera: i) que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales 

restrictivas (excepto, en la medida en que sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los 

artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XX) sean eliminados con respecto a lo esencial de los intercambios 

comerciales entre los territorios constitutivos de la unión o, al menos, en lo que concierne a lo esencial de 

los intercambios comerciales de los productos originarios de dichos territorios. 
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Contrariamente a lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC
2
, los Estados 

Partes conservan la posibilidad de aplicar derechos antidumping y compensatorios para 

proteger a su industria nacional ante importaciones provenientes de la región. 

La armonización de la normativa en materia de medidas antidumping y derechos 

compensatorios se enfrenta con dos grandes obstáculos: 

i. los Estados Partes del MERCOSUR desean mantener la posibilidad de 

recurrir a los derechos antidumping para proteger su industria nacional ante 

importaciones provenientes de la región; y 

ii. la aprobación de una normativa común, y la caducidad de las legislaciones 

nacionales, aumentarían considerablemente las exigencias y los estándares que 

deben satisfacerse en las diferentes etapas que culminan con la imposición de 

estas barreras. 

La única norma común aprobada hasta la fecha es en materia de salvaguardias
3
. Al 

respecto, la aplicación de medidas de salvaguardias en el comercio intrazona está 

prohibida y se contempla la posibilidad de restringir las medidas a un determinado 

territorio geográfico, con la finalidad de contrarrestar un daño localizado en el mismo 

tal como está previsto en el Acuerdo de la OMC4. Por lo tanto, se admite la aplicación 

de estas medidas por parte del MERCOSUR “en nombre de un Estado Parte”. Lo que 

significa, que los socios pequeños mantienen el potencial de activar una acción de 

salvaguardia contra terceros países frente a un daño grave restringido a sus 

producciones domésticas. 

DEFENSA COMERCIAL EN EL COMERCIO INTRAZONA 

                                                           
2
 Cuando dos o más países hayan alcanzado, de conformidad con las disposiciones del apartado a) del 

párrafo 8 del artículo XXIV del GATT de 1994, un grado de integración tal que ofrezcan las 

características de un solo mercado unificado, se considerará que la rama de producción de toda la zona 

integrada es la rama de producción nacional a que se refiere el párrafo 1. 
3
 Decisión CMC N° 17/96 Reglamento relativo a la Aplicación de Medidas de Salvaguardia a las 

Importaciones Provenientes de Países No Miembros del MERCOSUR. 
4

 El Acuerdo sobre Salvaguardias establece: “Una unión aduanera podrá aplicar una medida de 

salvaguardia como entidad única o en nombre de un Estado miembro. Cuando una unión aduanera 

aplique una medida de salvaguardia como entidad única, todos los requisitos para la determinación de la 

existencia o amenaza de daño grave de conformidad con el presente Acuerdo se basarán en las 

condiciones existentes en la unión aduanera considerada en su conjunto. Cuando se aplique una medida 

de salvaguardia en nombre de un Estado miembro, todos los requisitos para la determinación de la 

existencia o amenaza de daño grave se basarán en las condiciones existentes en ese Estado miembro y la 

medida se limitará a éste.” 
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A partir del relanzamiento del MERCOSUR en el año 2000, se han realizado varios 

esfuerzos tendientes a lograr el establecimiento de condiciones de aplicación, y 

estándares de investigación, que aumenten progresivamente la dificultad en la 

implementación de las disciplinas contra prácticas “desleales” en el comercio intrazona. 

En el año 2000 el Consejo del Mercado Común (CMC)
5
 instruyó al Grupo Mercado 

Común (GMC) a que elaborara una propuesta con el propósito de disciplinar los 

procesos de investigación y la aplicación de medidas antidumping y compensatorias en 

el comercio intrazona, antes del 30 de noviembre de 2000. Asimismo, se instruyó al 

Comité Técnico Nº 5 (Defensa de la Competencia) y al Comité de Defensa Comercial y 

Salvaguardias (CDCS) para que elaboren en forma conjunta una propuesta que defina 

los instrumentos aplicables con vistas a la eliminación gradual de la aplicación de 

medidas antidumping y derechos compensatorios en el comercio intrazona. 

En ese sentido, se estableció la obligación para los Estados Partes de conducir las 

investigaciones para la aplicación de medidas antidumping o compensatorias a las 

importaciones de productos originarios de un Estado Parte, de acuerdo con los 

requisitos normalmente aplicables más una lista de requisitos adicionales
6
. Al poco 

tiempo de haberse aprobado esta reglamentación, Argentina comunicó la imposibilidad 

de cumplirla, por ser algunas de sus disposiciones incompatibles con su ordenamiento 

jurídico.  

Al respecto, se modificaron las disciplinas para los procedimientos y reglas para las 

investigaciones antidumping y sobre subsidios en el comercio intrazona
7
.  

Con respecto a la instrucción de elevar una propuesta para la eliminación gradual de la 

aplicación de medidas de defensa comercial a nivel intrazona, los trabajos no han 

prosperado. Los Estados Partes presentaron varias propuestas de manera individual
8
. 

                                                           
5
 Decisión CMC Nº 28/00. 

6
 Decisión CMC Nº 64/00. 

7
 Decisión CMC Nº 22/02 que sustituyó a la Decisión Nº 64/00. 

8
 MERCOSUL/LIX CCM/DT N° 12/02  

MERCOSUR/LXVI CCM/DI N° 17/03 

MERCOSUR/LI GMC/DT N° 19/03  

MERCOSUR/LXV CCM/DT N°30/03 

MERCOSUR/LXIX CCM/DT N° 21/04 

MERCOSUR/LXX CCM/DT N° 30/04 

MERCOSUL/LXXI CCM/DT N° 36/04 

MERCOSUL/LXXII CCM/DT N° 41/04 

MERCOSUR/LXXIII CCM/DT N° 5/05 

MERCOSUR/LXXIII CCM/DT N° 6/05 
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En diciembre de 2010 el Consejo del Mercado Común (CMC) estableció un Programa 

de Consolidación de la Unión Aduanera
9
. En dicho programa, se instruyó al Grupo 

Mercado Común (GMC) a convocar reuniones del Comité de Defensa Comercial y 

Salvaguardias (CDCS) en paralelo a sus reuniones ordinarias, con vistas a elaborar, a 

más tardar en su última reunión de 2014, una propuesta sobre procedimientos y reglas 

para investigaciones antidumping en el comercio intrazona, así como para la aplicación 

de medidas de salvaguardia a las importaciones procedentes de países no miembros del 

MERCOSUR. 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE DEFENSA COMERCIAL 

EN EL MERCOSUR  

Algunos Estados Partes como Argentina y Brasil han sido muy activos en la aplicación 

de la normativa de Defensa Comercial y otros como Paraguay y Uruguay han recurrido 

a las mismas en muy pocas ocasiones. Sigue a continuación un resumen de la utilización 

de la normativa. 

De acuerdo con las notificaciones realizadas al Comité de Prácticas Antidumping de la 

OMC, Brasil inició 369 investigaciones, ocupando el primer lugar en el ranking de los 

Estados Partes que iniciaron más acciones entre 1995 y 2014 (Cuadro 1). Por su parte, 

Argentina ocupó el segundo lugar con 316 investigaciones, seguido de Venezuela con 

31 investigaciones, Uruguay con 7 y Paraguay con 2 investigaciones respectivamente. 

No se registran investigaciones iniciadas por Bolivia. 

En lo que respecta a las acciones anti subvenciones iniciadas en el periodo 1995-2014, 

Brasil ocupó el primer lugar con 10 investigaciones. Por su parte Argentina ocupó el 

segundo lugar con 3 investigaciones y Venezuela con 2 investigaciones. Mientras que 

                                                                                                                                                                          
MERCOSUL/LXXIII CCM/DT N° 7/05 

MERCOSUR/LXXV CCM/DI N° 10/05 

MERCOSUR/LXXXV CCM/DI N° 11/05 

MERCOSUR/LXXIX CCM/DT N° 34/05 

MERCOSUL/LXXXI CCM/DT N° 40/05 

MERCOSUR/LXXXII CCM/DT N° 2/06 

MERCOSUR/LXXXIII CCM/DT N° 6/06 

MERCOSUR/LXXXV CCM/DT N° 6/06 Rev.1 

MERCOSUR/LXXXV CCM/DT N° 11/06 

MERCOSUR/LXXXV CCM/DT N° 11/06 Rev.1 

MERCOSUR/LXXXV CCM/DT N° 11/06 Rev.2 
9
 Decisión CMC N° 56/10. 
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Bolivia, Paraguay y Uruguay no han iniciado ninguna investigación anti subvención 

hasta la fecha (Cuadro 2). 

En relación a las medidas de salvaguardia iniciadas desde 1995 hasta el 2015, Argentina 

y Venezuela ocuparon el primer lugar con 6 acciones, seguido de Brasil con 4 acciones. 

Mientras que Bolivia, Paraguay y Uruguay no realizaron acciones en esta materia hasta 

la fecha (Cuadro 3). 

Cuadro 1 - Acciones antidumping iniciadas en el periodo 1995-2014 

Año Argentina Bolivia Brasil Paraguay Uruguay Venezuela 

1995 27 -  5 - - 3 

1996 22 -  18 - - 2 

1997 14 -  11 - 1 6 

1998 6 -  18 1 - 10 

1999 24 -  16 - - 7 

2000 41 -  11 - 1 1 

2001 28 -  17 - 4 1 

2002 10 -  8 - - 1 

2003 1 -  4 1 - - 

2004 12 -  8 - -  - 

2005 9 -  6 -  - - 

2006 10 -  12 -  - - 

2007 7 -  13 -  - - 

2008 19 -  24 -  - - 

2009 28 -  9 -  - - 

2010 14 -  37 - 1 - 

2011 7 -  16 -  - - 

2012 12 -  47 - - - 

2013 19 - 54 - - - 

2014 6 - 35 - - - 

TOTAL 316 0  369 2 7 31 

      Fuente: Estadísticas OMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Cuadro 2 - Acciones Anti subvenciones iniciadas en el periodo 1995-2014 
 

Fuente: Estadísticas OMC 

Fuente: Estadísticas OMC 

Cuadro 3 – Acciones de salvaguardia iniciadas en el periodo 1995-2015 

Año Argentina Bolivia Brasil Paraguay Uruguay Venezuela 

1995 - - - - -  

1996 - - 1 - -  

1997 1 - - - -  

1998 1 - - - -  

1999 - - - - -  

2000 1 - - - - 4 

2001 1 - 1 - - 1 

2002 - - - - - 1 

2003 - - - - - - 

2004 1 - - - - - 

2005 - - - - - - 

2006 1 - - - - - 

2007 - - - - - - 

2008 - - 1 - - - 

Año Argentina Bolivia Brasil Paraguay Uruguay Venezuela 

1995 1 - - - - - 

1996 1 - - - - - 

1997 1 - - - - - 

1998 - - - - - - 

1999 - - - - - 1 

2000 - - - - - - 

2001 - - 1 - - - 

2002 - - - - - - 

2003 - - 1 - - 1 

2004 - - - - - - 

2005 - - - - - - 

2006 - - - - - - 

2007 - - 1 - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 - - - - - - 

2011 - - 3 - - - 

2012 - - 1 - - - 

2013 - - 2 - - - 

2014 - - 1 - - - 

TOTAL 3 0 10 0 0 2 
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2009 - - - - -          - 

2010 - - - - - - 

2011 - - - - - - 

2012 - - 1 - - - 

2013 - - - - - - 

2014 - - - - - - 

2015 - - - - - - 

TOTAL 6 0 4 0 0 6 

 Fuente: Estadísticas OMC 

Defensa comercial en Argentina 

Marco normativo  

La Ley N° 24.425/94, el Decreto N° 766/94 y el Decreto N° 1393/08 constituyen la 

normativa específica en materia de dumping, subvenciones y derechos compensatorios. 

Asimismo, el procedimiento se rige supletoriamente por la Ley Nacional de 

Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y el Reglamento de Procedimientos 

Administrativos, Decreto Nº 1759/72 T.O. 1991 siempre y cuando no estén en 

contraposición con los principios que rigen la materia específica. 

En materia de  Salvaguardias rige la Ley N° 24.425 y el Decreto Nº 1059/96. Además la 

Ley N° 19.549 y su Decreto Reglamentario N° 1759/72 regulan el procedimiento 

administrativo en general y se aplican supletoriamente cuando existen vacíos en la 

legislación específica siempre que no estén en contraposición con los principios de la 

misma.  

Aplicación de la normativa  

La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) es un organismo desconcentrado 

que funciona en el ámbito de la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. La CNCE es la autoridad de aplicación de los 

instrumentos de defensa comercial. 

A continuación, se citan los casos en que se determinó la existencia de un daño 

importante a la industria doméstica argentina y se impusieron medidas antidumping: 

a. Productos planos de hierro o acero laminados en frío o en caliente lisos y sin 

perforaciones, revestidos por inmersión con un recubrimiento de aleaciones 

de cinc o cinc-aluminio, de espesor igual o superior a (0,30 mm), excluyendo 

http://www.cnce.gov.ar/Legislacion/leyes/pw_ley24425.html
http://www.cnce.gov.ar/Legislacion/pw_legislacion_pri.html
http://www.cnce.gov.ar/Legislacion/decretos/pw_dto1393.html
http://www.cnce.gov.ar/Legislacion/leyes/pw_ley19549.html
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21715/texact.htm
http://www.cnce.gov.ar/Legislacion/leyes/pw_ley24425.html
http://www.cnce.gov.ar/Legislacion/decretos/pw_dto1059.html
http://www.cnce.gov.ar/Legislacion/leyes/pw_ley19549.html
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a los pintados, barnizados o revestidos de plásticos. Origen: Corea, Sudáfrica, 

Australia y Taiwán. 

b. Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho del tipo de los utilizados 

en bicicletas. Origen: India. 

c. Termos y demás recipientes isotérmicos con ampolla de acero inoxidable de 

capacidad inferior o igual a 2,5 litros. Origen: China. 

d. Glifosato y sus formulaciones. Origen: China. 

e. Almidones y féculas que comprende a los almidones no modificados, también 

denominados almidones nativos. Origen: UE.  

f. Hornos microondas. Origen: China 

Los principales orígenes de los productos investigados con decisiones adoptadas en 

investigaciones por dumping son China y Brasil. 

Con relación a las investigaciones por subvenciones, la UE constituyó el único origen 

investigado por subvenciones. Fueron investigados los siguientes productos: duraznos, 

gluten de trigo, aceite de oliva 

Por otro lado, se aplicaron medidas de salvaguardia a los siguientes productos: 

- Calzados 

- Productos del reino vegetal (durazno) 

- Aparatos de grabación o reproducción de sonido (televisores) 

- Material de transporte (ciclomotores y motocicletas) 

Defensa Comercial en Bolivia 

Marco normativo 

El Decreto Biministerial N° 23308/92 Tienen por objeto evitar y corregir las eventuales 

prácticas comerciales de competencia desleal. 

Resolución  Biministerial N°  25191-9/93 Reglamenta los  procedimientos, términos, 

criterios generales y específicos que deberán atenderse en aplicación del Decreto 

Supremo 23308/92 sobre prácticas comerciales desleales, por la autoridad investigadora 

así como por los denunciantes de las mismas. 

Decisión N° 456 de 4 de mayo de 1999 de la Comunidad Andina, se aplica para 

prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas de 
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dumping en importaciones de productos originarios de Países Miembros de la 

Comunidad Andina. 

Decisión N° 283 de 21 de marzo de 1991 de la Comunidad Andina, tienen por objeto 

prevenir o corregir distorsiones en la competencia que son el resultado del dumping o de 

los subsidios. 

Aplicación de la normativa  

El Decreto Supremo N° 23308 de 22 de octubre de 1992, determina que serán los 

Ministerios de Exportaciones y Competitividad Económica y de Finanzas los 

encargados de la aplicación, y atención de denuncias de prácticas desleales y del 

proceso de investigación. 

Según datos estadísticos de la Organización Mundial de Comercio, Bolivia no ha 

iniciado investigaciones en materia de defensa comercial. 

Defensa comercial en Brasil 

Marco normativo 

El Decreto Legislativo N° 30/94 y el Decreto Nº 1.355/94 aprueban el Acta Final de la 

Ronda Uruguay “Acuerdo de la OMC” (Acuerdo Antidumping, Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorios, y Acuerdo sobre Salvaguardias).  

La Ley N° 9019/95 dispone sobre la aplicación de derechos antidumping y 

compensatorios. 

El Decreto N° 8058/13 reglamenta los procedimientos administrativos relativos a la 

investigación y aplicación de medidas antidumping. El formulario para la presentación 

de las solicitudes de investigación de dumping y subsidios fue establecido en la Circular 

SECEX Nº 20/96. La Portaría SECEX N° 36/13 reglamenta el compromiso de precios 

en las investigaciones de dumping. Las Portarías SECEX N° 41/13 y 44/13 reglamentan 

la información necesaria para las investigaciones de dumping. 

Con respecto a la aplicación de las medidas compensatorias, está vigente el  Decreto Nº 

1.751/95.  

Los Decretos N° 1488/95, 1936/96 y 2667/98  reglamentan el procedimiento para la 

aplicación de medidas de salvaguardia. 
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La Ley N° 12546/11 dispone sobre la relación entre las investigaciones de defensa 

comercial y las reglas de origen no preferenciales. 

La Portaría SECEX N° 38/13 reglamenta la representación legal de las partes 

interesadas en los procesos de defensa comercial. 

La Portaría SECEX N° 34/13 reglamenta la entrega de documentos al Departamento de 

Defensa Comercial (DECOM).  

La Portaría SECEX Nº 58/15 reglamenta los  procedimientos administrativos 

electrónico relativos a los procesos de Defensa Comercial amparados por el Decreto N° 

8.058/13. 

 Aplicación de la normativa  

El Departamento de Defensa Comercial (DECOM) es la autoridad de investigación 

brasilera en materia de defensa comercial. La DECOM es una dependencia de la 

Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) del Ministerio de Desarrollo, Industria y 

Comercio Exterior (MDIC). 

Brasil es uno de los Estados Partes más activos en la utilización de los instrumentos de 

defensa comercial. En ese sentido, se ha concentrado en los procedimientos anti-

dumping de los siguientes productos: Metales Comunes y sus Manufacturas, los 

productos Químicos, y los de Plástico y Caucho. 

Con respecto a las medidas de salvaguardias, Brasil aplicó dichas medidas a los 

siguientes productos: tejidos artificiales y sintéticos importados de China, Corea, Hong 

Kong, Taiwán y Panamá. 

Defensa comercial en Paraguay  

Marco normativo 

Paraguay incorporó a su ordenamiento jurídico nacional,  a través de la Ley N° 444/94, 

el Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT “Acuerdo de la OMC” (Acuerdo Anti-

dumping, Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, Acuerdo sobre 

Salvaguardias). 

El Decreto N° 15286/96 reglamenta el procedimiento para la aplicación de medidas 

antidumping y compensatorias. 

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1438697514.pdf
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El Decreto N° 1827/99 reglamenta el procedimiento para la aplicación de medidas de 

salvaguardia. 

El Decreto N° 7105/00  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). 

El Decreto N° 10363/00 aprueba el Formulario para la presentación de solicitudes de 

aplicación de medidas de salvaguardia por el MERCOSUR como entidad única y en 

nombre de un Estado Parte. 

La Resolución N° 1418/15 aprueba la guía para la presentación de solicitudes de 

investigación de Subvenciones y aplicación de Derechos Compensatorios. 

Aplicación de la normativa  

La institución responsable de las investigaciones de defensa comercial en Paraguay es la 

Oficina de Defensa Comercial del Ministerio de Industria y Comercio.  

La Comisión de Defensa Comercial y Salvaguardias está integrada por representantes 

de los Ministerios de Industria y Comercio, de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de 

Agricultura y Ganadería. Esta Comisión es presidida por el representante del Ministerio 

de Industria y Comercio. Su función es emitir recomendaciones a los Ministros de 

Industria y Comercio y de Hacienda con base en lo actuado por la Dirección de Defensa 

Comercial de Industria y Comercio, a fin de decidir  la pertinencia o no de la aplicación 

de medidas antidumping, compensatorias o de salvaguardias, tanto provisionales como 

definitivas, y sobre su revocación, prórroga o modificación. 

A diferencia de los demás Estados Partes del MERCOSUR, Paraguay ha recurrido a 

estos instrumentos en muy pocas ocasiones. Hasta la fecha se han impuesto medidas 

antidumping en apenas 2 ocasiones. Esto podría ser debido a: 

i. Falta de conocimiento por parte de los productores nacionales sobre los 

mecanismos de defensa comercial. 

ii. No existe la posibilidad de aplicar medidas de salvaguardia a nivel del 

MERCOSUR, de donde proviene la mayor parte de las importaciones 

paraguayas. 

iii. Para realizar la denuncia las empresas deben formalizarse. 
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iv. Las medidas de salvaguardia afectan a todas las importaciones originarias de 

todos los socios comerciales y las compensatorias responden a subvenciones 

otorgadas por gobiernos, por lo que su tratamiento debe ser a nivel de gobiernos.  

v. En el caso de las salvaguardias, el país que aplica éstas medidas en algunos 

casos debe compensar a sus socios. 

Por otro lado, en una ocasión se impuso una medida antidumping a la importación de un 

producto paraguayo. 

A continuación se resumen los casos en los cuales se impusieron medidas antidumping. 

- Productos insecticidas en Aerosol (1999)  

El caso de dumping, presentado por la empresa MAAHSA en 1998, culminó con la 

imposición de derechos antidumping de 0,69 dólares por unidad y 0,43 dólares por 

unidad, a los productos insecticidas en aerosol Baygon Verde Ultra y Baygon Azul 

Ultra, respectivamente, procedentes de Argentina. 

El precio de exportación fue determinado por el precio de venta mensual de la empresa 

durante 1998 descontando el IVA, los gastos de reventa, los costos de nacionalización y 

las utilidades. El valor normal se obtuvo del precio de venta de dichos productos en el 

mercado argentino durante 1998, considerando que esas ventas se realizaron en 

condiciones normales y en cantidades representativas por parte de la empresa BAYER 

Argentina SA. 

Por otra parte, se confirmó que la producción, el valor y el volumen de las ventas de 

insecticidas MAPEX (producidos por la empresa denunciante) cayeron mientras bajó el 

consumo local y aumentaron las existencias de estos productos. También disminuyó la 

participación de insecticidas MAPEX en el consumo doméstico de insecticidas entre 

1995 y 1998 (en 1996 se iniciaron las importaciones de los productos Baygon en 

cuestión), indicadores que estuvieron acompañados de un aumento del consumo de 

insecticidas en el país. 

El análisis de estos indicadores y de los alegatos proporcionados por las dos partes 

concluyó, en 1999, en la existencia de exportaciones a precios de dumping de los 

insecticidas en aerosol Baygon Verde y Azul, producidos y exportados al Paraguay por 

la firma BAYER Argentina SA, con consecuencias negativas para la producción 

nacional. 
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- Cemento (2003) 

En noviembre de 2003, la Industria Nacional del Cemento (INC) presentó una solicitud 

de apertura de investigación por importaciones del producto “Cemento Normal, Tipo 

CP-II-F-32”, en supuestas condiciones de dumping, originarias y procedentes de la 

República Federativa del Brasil. 

En diciembre de 2003 el Ministerio de Industria y Comercio declaró la admisibilidad de 

la solicitud de apertura de investigación presentada por la INC y en enero de 2004 se dio 

apertura a la investigación. (Resolución MIC N° 21/04). 

El Equipo Técnico de Trabajo recomendó no imponer medidas provisorias debido a que 

la investigación preliminar no determinó que el ingreso de dicho producto haya causado 

daño a la producción nacional, esto debido a la falta de información necesaria. 

(Resolución MIC N° 292/04). 

En octubre de 2004, se procedió el cierre de la investigación con la aplicación de 

medidas antidumping específicas de 0,066USD por kilo, por un periodo de 5 años. 

(Resolución MIC N° 780/04). 

En agosto del 2009, INC solicitó al MIC la no supresión del derecho antidumping con 

las correspondientes fundamentaciones. A través de la Resolución MIC N° 730/09, se 

prorrogó el plazo por 90 días. 

- CD-R (2009) 

La Cámara Argentina de Fabricantes de Medios Magnéticos y Ópticos (CAFMO) 

solicitó el inicio de una investigación por presunto dumping de discos compactos 

grabables por única vez originarias de Paraguay, a través de la Resolución N° 87/09  de 

la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio 

de Producción de Argentina. 

Por Resolución Nº 393/09, el Ministerio de Producción dispuso fijar para las 

operaciones de exportación hacia la Argentina de discos compactos grabables por única 

vez un valor mínimo de exportación FOB provisional de U$S 0,25 por unidad por el 

término de cuatro meses. 

A través de la Resolución 83/10, se procedió al cierre de la investigación y a la fijación 

de un valor mínimo de exportación FOB U$S 0,25 por unidad a las exportaciones de 

discos compactos originarios de nuestro país, por el término de dos años, vigente desde 
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el día siguiente a su publicación. En la misma se aclara además, que si el despacho de 

las mercaderías fuera inferior al mínimo establecido se aplicará un derecho antidumping 

equivalente a la diferencia entre el valor mínimo FOB establecido y los precios FOB 

declarados.  

Asimismo, se aceptó el compromiso de precios presentado por la firma paraguaya 

Happy Cruiser S.A., por el término de dos años con un valor mínimo de exportación 

FOB de 0,155 USD por unidad, además se resolvió la suspensión de la investigación 

contra la mencionada empresa. 

Defensa comercial en Uruguay 

Marco normativo 

La normativa uruguaya vigente sobre defensa comercial antidumping está contenida en 

la Ley N° 16671/94 que aprueba el Acuerdo de la OMC y el Decreto Nº 142/1996. 

Con relación a subvenciones y derechos compensatorios rige el Decreto Nº 395/2008. 

Con respecto a la normativa sobre la aplicación de salvaguardias está vigente el Decreto 

N° 2/99.  

 Aplicación de la normativa 

La División de Defensa Comercial y Salvaguardias, dependiente de la Dirección 

Nacional de Industrias del Ministerio de Economía y Finanzas es la encargada de 

realizar la gestión relacionada con la normativa contra prácticas desleales de comercio 

internacional, subsidios y salvaguardias. 

Las investigaciones antidumping realizadas en Uruguay a importaciones de productos 

originarios de extrazona se citan a continuación: 

i. Fibra de Poliéster; Polímeros S.A. contra Dupont (EUA).  

ii. Chapas de acero; ARMCO contra BHP (Australia).  

iii. Cemento Pórtland, productores uruguayos contra Cemex S.A. (México). 

iv. Termotanques; James S.A. contra productores italianos. 
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Defensa Comercial en Venezuela 

Marco Normativo 

La autoridad competente para conducir las investigaciones en materia de dumping o 

subsidios y perjuicio a la producción nacional de bienes similares en Venezuela es la 

Comisión Antidumping y sobre Subsidios (CASS), organismo desconcentrado adscrito 

al Ministerio de Fomento (próximamente al Ministerio de Industria y Comercio), la cual 

está facultada para adoptar todas las decisiones en cuanto al inicio, suspensión o 

conclusión de investigaciones antidumping o sobre subsidios; decidir sobre la existencia 

o no de dumping o subsidios y el perjuicio a la producción nacional; aceptar los 

compromisos, etc. 

La normativa vigente sobre las prácticas antidumping y de subvenciones está 

comprendida en la Ley N° 4441 sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional 

(LSPDCI) de 1992, el Decreto N° 2883/93 Reglamento de la Ley sobre Prácticas 

Desleales del Comercio Internacional, la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech 

por medio del cual se establece la OMC, así como el Acuerdo relativo a la Aplicación 

del Artículo VI del GATT de 1994, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias y la Decisión 283 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Dos 

nuevas decisiones (456 y 457) con respecto a prácticas antidumping y compensatorias 

han sido introducidas por la Comunidad Andina y forman parte de la normativa 

venezolana. 

La Decisión 456 de 4 de mayo de 1999 de la Comunidad Andina se aplica cuando las 

prácticas de dumping originadas en el territorio de otro país miembro amenacen causar 

o causen un daño a la producción nacional destinada al mercado interno del país 

afectado, y cuando las prácticas de dumping originadas en el territorio de un país 

miembro amenacen causar o causen un daño a la rama de la producción nacional 

destinada a la exportación a otro país miembro.  La Decisión 457 también de 4 de mayo 

de 1999 se aplica en el caso de subvenciones.  La Decisión 283 se aplica cuando las 

prácticas de dumping o subvenciones originadas en un país de fuera de la subregión 

amenacen causar o causen un perjuicio importante a la producción nacional destinada a 

la exportación a otro país miembro y cuando las prácticas de dumping o subvenciones 

originadas en un país de fuera de la subregión amenacen causar o causen un perjuicio 

importante a la producción nacional.   
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La Ley establece que ningún bien podrá ser objeto simultáneamente de derechos 

antidumping y compensatorios.  Sin embargo, pueden iniciarse investigaciones 

antidumping y sobre derechos compensatorios en forma paralela para el mismo 

producto.  En caso de que se compruebe que tanto el dumping como la concesión de 

subsidios y el correspondiente perjuicio, se aplica el derecho que sea mayor.  Un mismo 

bien sí puede ser objeto simultáneamente de un derecho antidumping/compensatorio y 

una medida de salvaguardia, aunque esta posibilidad no está expresamente establecida 

en la normativa venezolana. 

Venezuela introdujo legislación sobre salvaguardias en 1999.  El Decreto Ley N° 250 

de 10 de agosto de 1999 sobre Medidas de Salvaguardias fue diseñado tomando como 

base el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC.  

Aplicación de la Normativa 

En la segunda mitad de la década del 90, Venezuela incrementó el uso de medidas 

antidumping.  Este incremento es aparente si se examina el número de investigaciones 

iniciadas, así como el número de derechos provisionales y definitivos aplicados.   

Los productos afectados de aplicaciones de derecho antidumping incluyen productos 

siderúrgicos, candados, jeringas, calzado y productos químicos.  Tres órdenes de 

derechos compensatorios estaban vigentes:  las tres involucraban queso proveniente de 

la Unión Europea, son aplicadas a China, los Estados Unidos, Italia, Japón, Kazajstán, 

Rusia, Tailandia y Ucrania. 
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MEDIDAS ANTI ELUSIÓN 

La elusión consiste en evadir el cumplimiento de compromisos en la OMC, tales como 

los compromisos de limitación de las subvenciones a la exportación de productos 

agropecuarios. Por ejemplo: evitar la imposición de contingentes y otras restricciones 

modificando el país de origen de un producto; medidas adoptadas por los exportadores 

para evadir la imposición de derechos antidumping o compensatorios. 

Este es un tema que aun no está bien definido a nivel de la OMC
10

. Sin embargo, la 

mayoría de los Estados Partes cuentan con legislación en esta materia. Cabe resaltar que 

Paraguay no cuenta con una disposición jurídica sobre esta materia. Sin embargo, ha 

sido objeto de dicha medida.  

A continuación se hace referencia a la normativa vigente en los Estados Partes y al caso 

de la imposición de una medida anti elusión a un producto paraguayo. 

En Argentina 

El Decreto N° 1393/08 que contiene normas reglamentarias y de implementación 

destinadas a la efectiva aplicación de la Ley Nº 24.425/94 contiene un capítulo que 

regula la aplicación de medidas anti elusión. 

En Brasil 

Están vigentes las siguientes normas: 

 Resolución CAMEX N° 63/10 - Disciplina la extensión de medidas antidumping 

y compensatorias. Modificada por la Resolución CAMEX N° 25/11. 

 Portaría SECEX N° 21/10 - Reglas Anti elusión. Modificada por la Portaría 

SECEX N° 14/11. 

 Portaría SECEX Nº 42/13 – Informaciones necesarias para elaborar una solicitud 

de revisión. 

                                                           
10

 DECISIÓN SOBRE LAS MEDIDAS CONTRA LA ELUSIÓN:  Los Ministros, Tomando nota de que, 

aun cuando el problema de la elusión de los derechos antidumping ha sido uno de los temas tratados en 

las negociaciones que han precedido al Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 

1994, los negociadores no han podido llegar a un acuerdo sobre un texto concreto, Conscientes de la 

conveniencia de que puedan aplicarse normas uniformes en esta esfera lo más pronto posible,  Deciden 

remitir la cuestión, para su resolución, al Comité de Prácticas Antidumping establecido en virtud de dicho 

Acuerdo. 
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Actualmente está vigente una medida anti elusión impuesta por Brasil a un producto 

paraguayo. El caso se resume a continuación. 

- Mantas de Fibra Sintética (2010) 

El 13 de mayo de 2011, se procedió a la apertura de la investigación sobre prácticas 

elusivas que frustran la aplicación del Derecho Antidumping de las importaciones 

brasileras de mantas de fibras sintéticas, según Circular N° 20/2011 del Ministerio de 

Desarrollo, Industria y Comercio Exterior a través de su Secretaría de Comercio 

Exterior del Brasil (SECEX). 

La empresa demandante Jolitex de Brasil, identificó 3 supuestas prácticas elusivas: a) 

importaciones de tejidos en rollo de felpa larga originaria de China; b) importaciones de 

mantas de fibras sintéticas originarias de Chile, Paraguay y Uruguay; c) importaciones 

de mantas tipo microfibra originarias de China. 

En el mes de agosto de 2011 Uruguay presentó una consulta en el ámbito de la 

Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), relativa a la Circular SECEX N° 

20/2011. En dicha consulta se resaltaba que la aplicación de una medida de defensa 

comercial no basada en la normativa MERCOSUR constituía una violación al Tratado 

de Asunción en tanto se constituía en una barrera no arancelaria no admitida en el 

comercio intrazona. Además dicha barrera ocasionaría un grave perjuicio a los 

exportadores nacionales y finalmente solicitaba a Brasil que no se realizaran las 

investigaciones dentro del comercio intrazona. Paraguay se adhirió a esta consulta en 

Octubre del mismo año.  

Brasil respondió a la consulta de sus socios resaltando ser el único país que internalizó 

la Decisión Nº 22/02 del Consejo del Mercado Común “Defensa Comercial Intrazona” y 

que entiende que a falta de armonización, cada Estado Parte puede recurrir a sus 

respectivas leyes nacionales. Por otro lado señala que cumple con la norma relativa a la 

aplicación de las Reglas de Origen del MERCOSUR. 

Finalmente, el 13 de Febrero de 2012 (según Resolución N°12 de la Cámara de 

Comercio Exterior - CAMEX) se cierra la investigación con la decisión de extender la 

medida antidumping en forma de alícuota ad valorem equivalente al derecho 

antidumping de 5,22 US$/kg a las exportaciones de Uruguay y Paraguay hacia el Brasil 

por el plazo igual a la vigencia del Derecho antidumping aplicado a China según 

Resolución CAMEX 23/2010, es decir, hasta el 2015.  
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En Uruguay 

En el año 2010 se promulgó el Decreto Nº 51 que establece la aplicación de medidas 

anti elusión cuando con posterioridad a la fijación de una medida antidumping 

preliminar o definitiva en el marco de una investigación, se verifique alguno de los 

extremos establecidos en el Decreto.   
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CONCLUSIÓN 

El MERCOSUR ha trabajado durante varios años en la elaboración de una normativa 

común que reglamente las disciplinas de defensa comercial de la OMC. La única norma 

común aprobada hasta el momento es la referida a salvaguardias.  

En lo que respecta a la aplicación de la normativa de defensa comercial, Argentina, 

Brasil y Venezuela son los Estados Partes que más utilizan estos instrumentos. En ese 

sentido, se destacan las medidas antidumping seguida de las medidas compensatorias y 

en tercer lugar se ubican las medidas de salvaguardia.  

Paraguay y Uruguay en cambio han iniciado unas pocas acciones bajo la modalidad del 

antidumping y ninguna acción anti subvenciones o de salvaguardias. 

Bolivia no registra investigaciones en materia de defensa comercial. 

 


