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Instituciones vinculadas a las medidas de salvaguardia

COMUNIDAD ANDINA (CAN)

FAO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y
SOLUCION DE CONTROVERSIAS SOBRE
SALVAGUARDIAS

ACUERDOS SOBRE AGRIGULTURA: MEDIDAS DE
SALVAGUARDIA

Tiene como objetivo establecer mecanismos y
procedimientos que permitan administrar las
solicitudes medidas de salvaguardia para proteger a
una rama de la producción de la Comunidad
Andina, cuando se viera perjudicada por
importaciones provenientes de terceros países.
Ir

Describe diversas medidas de salvaguardia
aprobadas en los acuerdos de la OMC, y
analizar problemas y cuestiones que enfrentan
los países en desarrollo en la esfera de las
salvaguardias para productos agropecuarios..
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INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(INDECOPI)
PROCEDIMIENTO DE SALVAGUARDIA
Determina si las importaciones de un producto,
independientemente del país del cual procedan, aumentan
en tal cantidad y se realizan en condiciones que causen o
amenazan causar daño grave a la rama de producción
nacional que produce productos similares o directamente
competidores. Al finalizar la investigación, la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios –que actúa
exclusivamente como autoridad investigadora– emitirá un
Informe Técnico junto con sus recomendaciones para la
aplicación o no de la medida de salvaguardia, las cuales
serán puestas en conocimiento de una Comisión
Multisectorial conformada por los Ministros de Comercio
Exterior y Turismo, Economía y Finanzas y del sector al
que pertenezca la rama de producción nacional afectada,
quienes, en conjunto, finalmente decidirán si se deben
aplicar o no las medidas de salvaguardia.

MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR (MINCETUR)
TRATADOS COMERCIALES
Contiene textos completos del acuerdo.
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y
COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA

ORGANIZACION MUNDIAL DEL
COMERCIO (OMC)

MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL: CLAUSULAS
DE SALVAGUARDIA

INFORMACION TECNICA SOBRE
SALVAGUARDIAS

Información sobre las salvaguardias como
medidas de defensa comercial.
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La Organización Mundial del Comercio (OMC)
se ocupa de las normas mundiales por las que
se rige el comercio entre las naciones. Su
principal función es velar por que el comercio
se realice de la manera más fluida, previsible y
libre posible.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN
SOBRE COMERCIO EXTERIOR
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS (SICE)
Centraliza información sobre política comercial
en las Américas. Textos completos de acuerdos
comerciales vigentes para los Estados miembros
de la OEA; novedades sobre negociaciones
comerciales; información sobre legislaciones
nacionales relativas a temas comerciales y
enlaces
a
fuentes
de
información
internacionales,
regionales
y
nacionales
relacionadas con política comercial.

SALVAGUARDIAS. AREA DE
LIBRE COMERCIO DE LAS
AMERICAS (ZLEA ALCA)
Acuerdos sobre acceso a mercados.
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