CAPÍTULO 7
PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO
Artículo 7.01

Ámbito de aplicación

1.
Las Partes confirman sus derechos y obligaciones de conformidad con lo
dispuesto en los Artículos VI y XVI del GATT de 1994, el Acuerdo Relativo a la
Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 y en el Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias, que forman parte del Acuerdo sobre la OMC. En este
sentido, las Partes se asegurarán que su legislación esté conforme a los compromisos
asumidos en estos acuerdos.
2.
Cada Parte podrá iniciar un procedimiento de investigación y aplicar derechos
compensatorios o derechos antidumping de conformidad con lo dispuesto en el
presente Capítulo, los Acuerdos y Artículos señalados en el párrafo 1, así como con su
legislación.
Artículo 7.02

Duración de las investigaciones
desleales de comercio

sobre

prácticas

La autoridad deberá dar por concluida de forma inmediata la investigación, sin la
imposición de derechos antidumping definitivos, en aquellos casos en que la
investigación se haya prolongado más allá de un plazo de dieciocho (18) meses,
contado a partir de la fecha de la declaratoria de la apertura de la investigación.
Artículo 7.03

Iniciación de investigaciones consecutivas

Durante un plazo de doce (12) meses contado a partir de la fecha de una
resolución final cuya conclusión sea la improcedencia de imponer un derecho
antidumping, no se iniciará ninguna nueva investigación sobre el mismo producto
proveniente de la misma Parte, salvo que la rama de producción nacional que solicite la
nueva apertura esté constituida por productores cuya producción conjunta represente al
menos un cincuenta por ciento (50%) de la producción total del producto similar
producido por la rama de producción nacional.
Artículo 7.04

Duración de los derechos antidumping

Todo derecho antidumping definitivo deberá ser eliminado en un plazo no mayor a
los sesenta (60) meses contado a partir de la fecha de su imposición, sin la posibilidad
de prórroga.
Artículo 7.05

Establecimiento de derechos antidumping
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La autoridad deberá establecer un derecho antidumping, sea éste provisional o
definitivo, inferior al margen de dumping si ese derecho inferior basta para eliminar el
daño a la rama de producción nacional.
Artículo 7.06

Programa de trabajo futuro

1.
Las Partes comparten el objetivo de promover reformas importantes en esta
materia a efecto de evitar que este tipo de medidas se conviertan en barreras
encubiertas al comercio. En este sentido, las Partes cooperarán en el esfuerzo para
lograr estas reformas en el marco de la OMC y del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA).
2.
Al menos a dos (2) años de la entrada en vigencia de este Tratado para todas las
Partes, éstas establecerán un programa de trabajo para analizar criterios que
desarrollen con mayor precisión la aplicación de los siguientes conceptos, entre otros:
a)

determinación del margen de ganancia razonable; y

b)

determinación de la existencia de amenaza de daño importante.
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