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Comentarios: El presente Acuerdo ejecutivo tiene como propósito desarrollar las regulaciones sobre las
medidas de salvaguardia para la mercancía textil o del vestido, así como el procedimiento para la aplicación
de tales medidas.

  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

ACUERDO No. 167.

•  EL ÓRGANO EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN EL RAMO DE ECONOMÍA, EL
DIA QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL SEIS,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que mediante Decreto Legislativo No. 555, de fecha 17 de diciembre de 2004, publicado en el Diario
Oficial No. 17, Tomo No. 366, del 25 de enero de 2005, se ratificó el Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de Amé-rica;
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 POR TANTO,
 

 ACUERDA las siguientes:
 

 REGULACIONES SOBRE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA PARA UNA MERCANCIA TEXTIL O DEL
VESTIDO

 
 CAPITULO I

 DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES

 
  ARTICULO 1. Para propósitos de estas Regulaciones, las siguientes definiciones aplican:

 Autoridad competente  significa: la Dirección de Administración de Tratados Comerciales del Ministerio de
Economía, o su sucesora;

 Amenaza real  significa: la clara inminencia de un perjuicio grave sobre la base de evidencias y no
simplemente de alegaciones, conjeturas o posibi-lidades remotas;

 Días  significa: días calendario;
 Medida de salvaguardia textil  significa: una medida aplicada bajo el artículo 3.23.1 del Tratado;

 Mercancía textil o del vestido  significa: una mercancía comprendida en el Anexo del Acuerdo sobre los
Textiles y el Vestido, excepto las mercancías incluidas en el Anexo 3.29 del Tratado;

 Mercancía Similar  significa: una mercancía que sea idéntica, es decir, igual en todos los aspectos al
producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos

los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado;
 Mercancía directamente competidora  significa: aquella mercancía textil o del vestido que no siendo

similar con el que se compara es esencialmente equivalente para fines comerciales, por estar dedicado al
mismo uso y ser intercambiable con éste;

2/4



 Parte interesada  significa: una Parte del Tratado, un comprador potencial o actual de una mercancía textil o
del vestido, o un proveedor potencial o actual de una mercancía textil o del vestido;

 Período de transición  significa: el período de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del
Tratado;

 Perjuicio grave  significa: un menoscabo general significativo de la posición de una rama de la producción
nacional;

 Rama de la producción nacional  significa: con respecto a una mercancía textil o del vestido, el conjunto
de productores de la mercancía similar o directamente competidora o aquellos productores cuya producción

conjunta de la mercancía similar o directamente competidora constituya una proporción mayor de la
producción nacional total de esa mercancía; y

 Tratado  significa: el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados
Unidos de América.

 
 CAPITULO II

 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE UNA MEDIDA DE SALVAGUARDIA
 PARA UNA MERCANCIA TEXTIL O DEL VESTIDO
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  ARTICULO 17. La existencia de una investigación no impedirá las operaciones de despacho en aduana de
la mercancía textil o del vestido.

 
  ARTICULO 18.- Las presentes regulaciones entrarán en vigencia el día uno de marzo de dos mil seis,

previa su publicación en el Diario Oficial.
 YOLANDA MA YORA DE GAVIDIA

 MINISTRA DE ECONOMIA
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