
Por:  Yinnelle SmartE n entregas anteriores de la Actualidad nos he-
mos dado a la tarea de describir a nuestros lectores el me-
canismo especial de salvaguardia agrícola como una me-
dida que restringe las importaciones de algunos productos 
para proteger la producción nacional a través del estable-
cimiento temporal de un gravamen arancelario, siempre y 
cuando se identifique la existencia de una circunstancia 
crítica previamente establecida en el TPC o TLC del que se 
trate. Por ello, en RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS 
no podíamos dejarlos de informar sobre la publicación de 
una Salvarguardia especial agrícola aplicada sobre ciertos 
productos de carne de cerdo.

El día lunes 3 de febrero se publicó en Gaceta Oficial No. 
28953-A la Resolución N°002 de 29 de enero de 
2020 por medio de la cual se impone salvaguardia 
agrícola sobre ciertos productos de carne de cerdo, bajo 
el Tratado de Promoción Comercial que existe entre Pana-

má y Estados Unidos (Ley 53 de 13 de diciembre de 2007). 

Mediante Resolución 001 de 13 de enero de 2020 se inició 
investigación a través de procedimiento sumario y abre-
viado para confirmar el cumplimiento de las condiciones 
de activación del mecanismo especial de salvaguardia 
agrícola. La entidad encargada de dicha investigación fue 
la Dirección General de Defensa Comercial, misma que so-
licitó a la Autoridad Nacional de Aduanas la información 
pertinente sobre las importaciones de las mercancías in-
vestigadas para confirmar los hechos que fundamentan su 
activación. 

Según el Anexo 3.17 de este TPC, el nivel de activación 
para los productos incluidos en esta salvaguardia es del 
130% del contingente arancelario. En este sentido, para 
el año 2020, el contingente pactado para las fracciones 
arancelarias investigadas es de 3,030 toneladas métricas, 
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por lo cual el nivel de activación corresponde a 3,939 TM 
para el mecanismo especial de salvaguardia agrícola.

Conforme con la información emitida por la Autoridad 
Nacional de Aduanas, la Dirección General de Defensa 
Comercial pudo constatar que al 29 de enero de 2020 se 
alcanzó el nivel de activación del mecanismo de salva-
guardia especial agrícola para las fracciones investigadas 
de carne de cerdo, razón por la cual la Dirección Nacio-
nal de Administración de Tratados Comerciales Interna-
cionales y Defensa Comercial del Ministerio de Comercio 
e Industrias procedió a aplicar una salvaguardia especial 
agrícola mediante la Resolución N°002 de 29 de ene-
ro de 2020.

Las partidas arancelarias afectadas por la Resolución 
N°002 de 29 de enero de 2020 son las siguientes:

 

Con la aplicación de esta medida las importaciones prove-
nientes desde los Estados Unidos, de los productos dentro 
de las fracciones arancelarias antes descritas se encuen-
tran sometidas a un incremento en el pago de los arance-
les de importación equivalente a los niveles aplicables an-
tes de la entrada en vigencia del TPC. Por lo que ahora los 
importadores tendrán que pagar un arancel regular entre 
el 40% y el 70% para importar carne de cerdo de Estados 
Unidos hasta finalizar el año 2020.

Este es el tercer año consecutivo en el que se aplica la 
salvaguardia especial agrícola sobre productos de carne 

de cerdo, al alcanzarse el volumen o nivel de importa-
ción que faculta a Panamá para activar este mecanismo 
de protección a la producción nacional, conforme con lo 
acordado en el Tratado de Promoción Comercial vigente 
entre Panamá y Estados Unidos. 

El texto de la Resolución N°002 de 29 de ene-
ro de 2020 se encuentra disponible en el si-
guiente enlace: https://www.gacetaoficial.gob.pa/
pdfTemp/28953_A/77074.pdf


