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NOTIFICACIÓN EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 1 A) DEL ARTÍCULO 12 DEL 

ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS RELATIVA A LA INICIACIÓN DE  
UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y A LOS MOTIVOS DEL MISMO 

FILIPINAS 

(Cemento) 

La siguiente comunicación, de fecha 24 de septiembre de 2018, se distribuye a petición de la 
delegación de Filipinas.1 
 

_______________ 
 
 
De conformidad con párrafo 1 a) del artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, la 
Misión Permanente de Filipinas ante la OMC notifica por la presente al Comité de Salvaguardias la 
iniciación de una investigación preliminar en materia de salvaguardias relativa a la importación de 
cemento procedente de diversos países. 

 
1  FECHA EN QUE SE INICIÓ LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se inició el 10 de septiembre de 2018. 
 
2  PRODUCTO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Cemento clasificado en las subpartidas 2523.2990 y 2523.9000 de la AHTN. 

 
3  MOTIVOS QUE LLEVARON A INICIAR LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se inició sobre la base de datos relativos a las importaciones obtenidos de fuentes 
oficiales e información presentada por miembros de la Asociación de Fabricantes de Cemento de 
Filipinas en el sentido de que el aumento de las importaciones de cemento constituye una causa 
sustancial de daño grave a la rama de producción nacional por lo que se refiere a la disminución de 

la participación en el mercado, las ventas de los productos, la utilización de la capacidad y la 

rentabilidad, así como a la reducción de los precios, la contención de la subida de los precios y la 
subvaloración de los precios. 
 
La investigación se ha iniciado con objeto de determinar si está justificada la adopción de medidas 
de salvaguardia. 
 
 

__________ 

                                                
1 Se ha presentado en formato electrónico una copia del aviso de iniciación del DTI. Para consultar el 

documento, sírvanse ponerse en contacto con la Sra. Budd (hilary.budd@wto.org) o la Sra. Naville 
(delphine.naville@wto.org), de la División de Normas. 
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