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ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Negociaciones Comerciales Multilaterales 

GRUPO 3 d) - SALVAGUARDIAS 

Proyecto de informe al Comité de Negociaciones Comerciales 

1. De conformidad con la decision adoptada por el Comité de Negociaciones 

Comerciales en julio de 1974» el Grupo 3 d) se reunió los días 17 y 18 de octubre 

de 197 4> para llevar a cabo una labor técnica y analítica sobre el sistema multi

lateral de salvaguardias (MTN/P/3, párrafo 26). 

2. Se expresó la opinion de que sería difícil hacer observaciones detalladas sobre 

las disposiciones vigentes en materia de salvaguardias o ponerse de acuerdo acerca 

de modificaciones o de mejoras del sistema existente antes de conocer el contenido 

preciso de las negociaciones comerciales multilaterales. Algunas delegaciones 

pusieron en duda que el artículo XIX, en su forma actual, fuese realmente insufi

ciente, pero reconocieren que había habido ciertas dificultades en su aplicación. 

Estimaron que en esa etapa era muy difícil definir la naturaleza de los problemas. 

No obstante, estaban dispuestas a entablar una discusión con las otras delegaciones 

con objeto de aclarar los problemas y buscar posibles soluciones. 

3. Algunas delegaciones expresaron su preocupación por la falta de disciplina 

internacional en lo relativo a las sal%Taguardias y subrayaron la necesidad de un 

examen del actual sistema multilateral de salvaguardia basado en el artículo AIX. 

La existencia de un sistema satisfactorio de salvaguardia sería vina condición nece

saria para conseguir la máxima liberalización del comercio y sería también un ele

mento importante para mejorar la manera de tratar los problemas y las fricciones en 

las relaciones comerciales internacionales. Se subrayó que tal sistema mejorado 

sólo podría elaborarse en unas negociaciones comerciales multilaterales que diesen 

una oportunidad para que el número máximo de países importadores y exportadores se 

asegurasen de que sus intereses quedaban protegidos. Las restricciones vigentes, 

unilaterales y bilaterales, que no fuesen conformes con las normas del comercio 

internacional, deberían ser abolidas al mismo tiempo que se adoptase el nuevo 

sistema de salvaguardia. 
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4. Las delegaciones de los países en desarrollo subrayaron que concedían gran 

importancia x la reformulación de la 3 normas actuales del Acuerdo General en el 

contexto de las negociaciones comerciales multilaterales y que, a este respecto, 

debería concederse gran prioridad a la cuestión de las salvaguardias. Hicieron 

hincapié en que la concesión de un trato diferenciado y más favorable para los 

países en desarrollo era necesaria, factible y apropiada en la esfera de las 

salvaguardias. Estas delegaciones apoyaban las propuestas que se habían formu

lado antas en el Comité de Comercio y Desarrollo y, más recientemente, en 

la UNCTAD. Insistieron sobre todo en que la regla general debería ser que los 

países desarrollados no aplicasen medidas de salvaguardia a las importaciones 

procedentes de países en desarrollo. Solo se podrían hacer excepciones a esta 

regla en circunstancias específicas y claramente delimitadas, tras la celebración 

de consultas con los países en desarrollo afectados y una vez que las medidas de 

salvaguardia hubiesen sido expresamente autorizadas por un órgano multilateral 

apropiado. Opinaron también que la acción de salvaguardia sólo debería empren

derse en caso de perjuicio real comprobado a la producción nacional, y no en !casos 

de perjuicio potencial. Además, al emprender tal acción deberían tenerse en •-:•-•-•• 

cuenta los posibles daños causados a los sectores de exportación de los países en 

desarrollo. Propusieron que, hasta que se elaborasen nuevas normas generales y 

los países desarrollados deberían abstenerse. d.e. utilizar medidas de salvaguardia 

contra.las importaciones procedentes de países en desarrollo. 

5. El Grupo convino cu que el sistema multilateral de salvaguardia debería 

comprender todo el comercio internacional, es decir, tanto los productos indus

triales como los agropecuarios, y debería aplicarse a todos los países por igual. 

6. Algunas delegaciones'opinaron que las disposiciones de salvaguardia deberían 

ser'modificadas para que en el futuro sólo se aplicasen a los países cuyas 

exportaciones causaran un perjuicio'importante. Estas delegaciones estimaron 
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que la cláusula de salvaguardia prevista en el Acuerdo relativo al Comercio 

Internacional de los Textiles constituía un precedente interesante para estudiar 

la posibilidad de un enroque selectivo. Sin embargo, otras delegaciones dijeron 

que debería seguir siendo válido el principio de no discriminación en la aplica

ción de medidas de salvaguardia y que la inobservancia de ese principio conduciría 

necesariamente a la proliferación de tales medidas. Estas delegaciones recordaron 

al Grupo que durante la negociación del Acuerdo relativo al Comercio Internacional 

de los Textiles quedo claramente entendido que las soluciones adoptadas en el 

contexto de los textiles no prejuzgarían la posición de ningún país en las 

negociaciones comerciales multilaterales. 

7. Algunas delegaciones dijeron que en lo relativo a las salvaguardias había 

dos tipos de situaciones: emergencias a corto plazo y problemas a más largo 

plazo. En el primer caso estaba justificada la adopción de medidas de salvaguardia 

propiamente dichas. En el segundo se requerían cambios estructurales y estos 

deberían conseguirse mediante medidas de asistencia para el reajuste. Sin embargo, 

era a los gobiernos nacionales a los que incumbía decidir el alcance de las 

medidas a adoptar. 

S. Algunas delegaciones dijeron que cualquier reforma del sistema multilateral 

de salvaguardia debía ir acompañada del establecimiento de un mecanismo inter

nacional de vigilancia. Gracias a tal mecanismo se sometería a escrutinio inter

nacional cualquier medida que se adop'case en virtud del artículo XIX. Si la 

comunidad internacional decidía que, en realidad, la medida de salvaguardia 

proyectada no estaba justificada, el país importador tendría que interrumpir 

su aplicación en un plazo dado y, si se negase a retirar la medida, se autorizaría 

al país exportador a tomar medidas de represalia. Estas delegaciones dijeron 

que no podían compartir la idea de otras delegaciones, de que correspondía al 

país importador decidir si una determinada medida de salvaguardia estaba 

justificada. 
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9. Las delegaciones de los países en desarrollo se manifestaron partidarias de 

la creación de un organismo multilateral de vigilancia, encargado de velar por 

la aplicación del sistema de salvaguardia. Entre otras funciones, el organismo 

multilateral de vigilancia tendrxa a su cargo la formulación de las normas y 

procedimientos de consulta, la determinación del perjuicio y la aplicación de un 

trato diferenciado a las exportaciones de los países en desarrollo. Dijeron que 

los países desarrollados deberían dar mayor importancia a las medidas de asisten

cia para el reajuste, para que fuera innecesario recurrir a las medidas de salva

guardia. Sin embargo, la finalidad de la asistencia para el reajuste no debía ser 

la de hacer de nuevo rentables las industrias afectadas, sino la de transferir 

recursos a sectores más eficientes de la economía y contribuir así a una división 

internacional del trabajo más racional. 

10. Además, las delegaciones de los países en desarrollo señalaron la necesidad 

de elaborar disposiciones especiales más flexibles para facilitar la aplicación 

por dichos países de medidas de salvaguardia en armonía con sus necesidades e 

intereses particulares. Otras delegaciones hicieron notar que ya se había dado 

un cierto número de casos de recurso al artículo XIX por parte de países en 

desarrollo y pusieron en duda que dichos países tuviesen verdaderamente problemas 

a este respecto. 

11. El Grupo acordó que los dos documentos de la Secretaría (MTN/3D/I y MTN/3D/2) 

constituían una base útil-para el examen de la cuestión de las salvaguardias. 

Sin embargo, algunas delegaciones expresaron reservas con respecto a algunas de 

las informaciones expuestas en dichas notas y con respecto a la conveniencia de 

la inclusion de algunos elementos en ellas contenidos. Se formularon propuestas 

en favor de la ampliación de algunas partes de dichas notas, por ejemplo, el 

capítulo sobre el Acuerdo relativo al Comercio Internacional de los Textiles. 
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12. Una delegación propuso que el Grupo, en la primera fase de su labor, exami

nase y analizase el actual sistema dul artículo XIX. El examen debería centrarse 

en los puntos siguientes: 

- qué se intentaba lograr con el sistema actual; 

- cómo había funcionado; 

- por qué había sido tan limitada la aplicación de sus disposiciones; 

- por qué los países habían recurrido a medidas especiales o a otros 

artículos del Acuerdo General para proteger a los productores 

nacionales. 

Después de haber analizado el sistema actual, el Grupo debería estudiar la manera 

de resolver los problemas descubiertos y proceder a elaborar los elementos de un 

sistema mejor. Esto podría considerarse como la segunda fase de la labor del 

Grupo. 

13. La misma delegación propuso también que si se aceptaba ese procedimiento 

general, la Secretaría realizase un examen parecido al que se hizo en I960 en 

relación con la cuestión de la desorganización de los mercados, que abarcase lo 

siguiente : 

- las medidas que tomaban los países para protegerse contra un perjuicio 

comercial; 

- los procedimientos o disposiciones internacionales ajenos al GATT por los 

que se aplicaban medidas restrictivas; y 

- los procedimientos nacionales para tratar los casos de perjuicio comercial 

(tanto si se tomaban medidas en el plano internacional dentro del GATT 

como fuera de él). 

Además, la Secretaría debería examinar, en un documento analítico, las razones 

por las que el sistema de salvaguardia del GATT centrado en el artículo XIX no 

había funcionado bien. Los detalles de esta propuesta figuran en el docu

mento MTN/3D/W/.. . 

14. El Grupo acordó encomendar a la Secretaría... 
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15. El Grupo también acordó que varias de las cuestiones planteadas en el 

curso del déjate, por ejemplo, el tr -to diferenciado que había de concederse 

a los países en desarrollo, la aplicación sin discriminación de la cláusula 

de salvaguardia, la vigilancia multilateral y las medidas de asistencia para 

el reajuste, requerían una reflexión y consideración más detenida. 


