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INFORMACIÓN QUE DEBERÁ NOTIFICARSE AL COMITÉ CUANDO SE PONGA 

FIN A UNA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SALVAGUARDIAS SIN 
PROCEDER A LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 

CHILE 

(Leche en polvo y queso gouda) 

La siguiente comunicación, de fecha 25 de enero de 2019, se distribuye a petición de la delegación 
de Chile.* 
 

_______________ 
 
 
En vista del artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, la República del Chile desea 
notificar por la presente, al Comité de Salvaguardias, que su autoridad competente resolvió poner 
término a la citada investigación y no recomendar la aplicación de medidas de salvaguardia 
definitivas a las importaciones de leche en polvo y queso gouda.  

 
1. Fecha en que se inició la investigación 
 
La Comisión Nacional, encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las 
mercaderías importadas, decidió iniciar la investigación, que se publicó en el Diario Oficial el 
8 de marzo del 2018. 

 
2. Producto objeto de la investigación 
 
El producto sujeto a la investigación es leche en polvo, clasificada en los códigos arancelarios 
0402.1000, 0402.2111, 0402.2112, 0402.2113, 0402.2114, 0402.2115, 0402.2116, 0402.2117, 
0402.2118, 0402.2911, 0402.2912, 0402.2913, 0402.2914, 0402.2915 0402,2916, 0402.2917 y 
0402.2918 del Arancel Aduanero de Chile, y queso gouda, clasificado en el código arancelario 

0406.9010 del Arancel Aduanero de Chile. 
 

3. Documento de la OMC que contiene la notificación de iniciación de la investigación 
 
G/SG/N/6/CHL/20, del 9 de marzo de 2018. 
 
4. Fecha en que se puso fin a la investigación 

 
Con fecha 26 de diciembre de 2018, la Comisión decide poner término a la investigación. Dicha 
decisión rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, del 23 de enero de 2019.  
 
5. Motivo de la finalización de la investigación 
 

Dicha resolución se sustentó en la consideración de que los antecedentes disponibles no permiten 
determinar que las importaciones de leche en polvo y queso gouda, causan o amenazan causar daño 
grave a la rama de la producción nacional de leche predio. 

                                                
* Se ha presentado en formato electrónico una copia del Diario Oficial. Para consultar ese 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. 

mailto:hilary.budd@wto.org
mailto:delphine.naville@wto.org


G/SG/N/9/CHL/12 
 

- 2 - 

 

  

 
6. Referencia de la publicación del aviso de finalización de la investigación 
 
Ver punto 4. 

__________ 


