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Como se señala en el documento MTN/3D/1, el Acuerdo General contiene un cierto 
numero de disposiciones que pueden invocarse en unos casos especificados. Sin 
embargo, el artículo XIX fue incluido con el designio preciso de permitir la adopción 
de medidas protectoras de urgencia en el caso de que el aumento de las importaciones 
cause o amenace causar un perjuicio grave a los productores nacionales. Por consi
guiente, estimamos que la primera fase de la labor del Subgrupo debería ser examinar 
y analizar a fondo el actual sistema del artículo XIX del Acuerdo General. El 
examen debería centrarse en lo siguiente: 

- qué se intentaba lograr con el sistema actual, 

- como ha funcionado, 

- por qué ha sido tan limitada la aplicación de sus disposiciones, 

- y por qué los países han recurrido a medidas especiales o a otros artículos 
del Acuerdo General para proteger a los productores nacionales. 

Después de haber analizado el sistema actual, estaríamos en buena situación 
para estudiar la manera de resolver los problemas que hayamos descubierto y proceder 
a elaborar los elementos de un sistema mejor. Esto podría considerarse como la 
segunda fase del programa de trabajo del Subgrupo. 

Si el Subgrupo acepta este procedimiento general, estimamos que se podría pedir 
a la Secretaría del GATT que haga dos cosas para facilitar el examen. Primero. nece
sitaremos una indicación mejor del alcance y la naturaleza del problema actual. 
La Secretaría ha hecho una labor muy encomiable al reunir en el documento MTN/3D/I 
la información disponible sobre salvaguardias. Sin embargo, como la misma Secretaría 
ha indicado, la nota es incompleta en varios aspectos importantes. Tengo unas 
observaciones detalladas que hacer, que quisiera formular más adelante, sobre el 
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documento de la Secretaría y los tipos de información adicional que a nuestro 
parecer serían útiles. Pensamos en un examen parecido al que se hizo en I960 
en relación con la cuestión de la desorganización de los mercados, según la 
considera el Acuerdo General. El examen podría abarcar lo siguientes 

- las medidas que toman los países para protegerse contra un perjuicio 
comercial 

- los procedimientos o disposiciones internacionales ajenos al GATT por 
los que se aplican medidas restrictivas 

- los procedimientos nacionales para tratar los casos de perjuicio comercial 
(tanto si se toman medidas en el plano internacional dentro del GATT como 
fuera de él)» 

Nuestra segunda s"igerencia es que la Secretaría presente un corto documento 
analítico,, El documento MÏN/3D/1 contiene muchas informaciones de hecho sobre 
las disposiciones, procedimientos y aplicación del artículo XIX del Acuerdo 
General, pero no determina ni analiza las razones por las que el sistema de 
salvaguardias del GATT centrado en el artículo XIX no ha funcionado bien. Un 
documento analítico sobre estas cuestiones constituiría una base útil para 
empezar el debate en la primera fase de nuestro programa de trabajo. Entre las 
cuestiones que podrían tratarse en dicho documento figuran las siguientes: 

a) Vemos que los países que con mas frecuencia han recurrido al artículo XIX 
han sido los Estados Unidos durante los años 50 y Australia y Canadá en los 
años 60. Vemos también que son éstos los países de los que se dice que 
tienen disposiciones legales que exigen la investigación pública de posibles 
medidas adoptadas en virtud de una cláusula liberatoria. ¿Ha influido la 
existencia o la no existencia de disposiciones nacionales de este tipo en 
la medida en que los países han utilizado las disposiciones paralelas del 
Acuerdo General, en vez de recurrir a otros medios? ¿Han servido estas 
disposiciones nacionales para reducir al mínimo los casos de adopción de 
medidas restrictivas? ¿Han servido las disposiciones nacionales tendentes 
al nuevo examen de la cuestión para reducir el tiempo durante el cual han 
permanecido en vigor las medidas adoptadas al amparo de cláusulas 
liberatorias? 

b) El recurso al artículo XIX expone al país a la posibilidad de una 
represalia discriminatoria si no llega a un acuerdo con los países expor
tadores afectados» ¿Ka servido ello para reducir los casos de recurso a 
los procedimientos del Acuerdo General? 
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c) Aunque el texto del artículo XIX no menciona específicamente la compen
sación, se ha dado compensación en muchos casos de aplicación de dicho 
artículo, y, tratándose de los Estados Unidos, en todos los casos salvo tres 
o cuatro. ¿Ha servido la necesidad de dar compensación para inducir a los 
países a buscar otras soluciones? ¿Se reduce con la concesión de compensa
ción la presión para que se restablezca la concesión primitiva y se tiende 
a convertir en permanentes las medidas adoptadas en virtud de la cláusula 
liberatoria? ¿Es apropiada la compensación en los casos de recurso a una 
cláusula liberatoria? 

d) ¿Gualesla relación entre los artículos XIX y XXVIII? En virtud de 
este último, los países pueden renegociar las concesiones arancelarias en 
determinados períodos sin explicar las razones por las que tal medida es 
necesaria. EL recurso liberal y periódico al artículo XXVIII podría haber 
reducido grandemente el recurso al artículo XIX. A este respecto, el 
documento MTN/3D/2 contiene cierta información resumida sobre la aplicación 
del artículo XXVIII. Sería útil que la Secretaría ampliase esta sección 
para indicar el alcance y la frecuencia con que los distintos países han 
recurrido a sus disposiciones. 

e) EL artículo XIX se ha interpretado en el sentido de que sólo permite 
la adopción, al amparo de la clausula liberatoria, de medidas que no sean 
discriminatorias. ¿Ha sido tal requisito un factor importante en lo relativo 
a inducir a los países a buscar otras soluciones? ¿La necesidad de probar 
la existencia de un perjuicio grave o de someter la cuestión a un examen 
multilateral ha reducido al recurso al artículo XIX? 

f) ¿Hay ciertos tipos de productos, sectores de actividad o situaciones 
especiales que no se presten a la aplicación del procedimiento previsto 
en el artículo XIX? 

Un debate basado en un documento analítico o que tratara de cuestio
nes de este tipo, preparado por la Secretaría, ayudaría a determinar los dis
tintos factores que influyen en la eficacia del sistema actual y a seña
lar su importancia relativa. 


