
ĈUERDO GENERAL SOBRE SSTMÇ» 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Tiltil de 1980 

PROYECTO DE INFORME DEL SUBCOMITÉ DE 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

1. El Subcomité de medidas de protección celebró su primera reunión los 

días 1 y 2 de julio de, 1°80, bajo la presidencia del Embajador Hill (Jamaica). 

2, En su intervención inicial, el Presidente recordó que el Subcomité había 

sido establecido en la cuarta reunión del Comité de Comercio y Desarrollo, 

celebrada los días 6 y 7 de marzo de 1980, de conformidad con la Decisión adop

tada por las PARTES CONTRATANTES el 28 de noviembre de 1979 sobre el examen de 

las medidas de protección que afectan a las importaciones procedentes de los 

países en desarrollo (LA899). Declaró que la tarea encomendada al Subcomité, 

esto ess la de examinar todos los casos que hubiese en el futuro de medidas de 

protección de los países desarrollados contra las importaciones procedentes de 

los países en desarrollo a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo 

General, en particular de su Parte IV, respondía a la invitación que a ese 

respecto se había hecho al GATT en el párrafo 8 de la Resolución 131 adoptada por 

la quinta UNCTAD en Manila. Respondía también al deseo reiteradamente expresado 

por los países en desarrollo de encontrar la forma de fortalecer los procedi

mientos del Comité de Comercio y Desarrollo para el examen de la aplicación de 

la Parte IV, especialmente sus disposiciones de statu quo. El Presidente añadió 

que la Decisión de las PARTES CONTRATANTES exigía que las medidas de protección 

se examinasen en el Subcomité, y señaló que ese examen era sin perjuicio de los 

derechos que asistían a las partes contratantes en virtud del Acuerdo General 

ni de la competencia de otros órganos del GATT. La Decisión disponía también 

que el Subcomité presentase informe sobre sus trabajos al Comité de Comercio y 

Desarrollo y por conducto de éste al Consejo. En consecuencia, se daba traslado 

del informe de esta reunión al Comité de Comercio y Desarrollo para que lo 

examinase en su reunión de los días 10 y 11 de julio de 1980. 
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3. Refiriéndose a los peligros del proteccionismo para el sistema de 

comercio abierto y para los esfuerzos en pro del progreso realizados por los 

países en desarrollo, el Presidente hizo notar que la labor del Subcomité 

debía considerarse en el contexto de la. determinación común de los gobiernos 

de oponer resistencia al empleo de medidas de protección. Por lo tanto, una 

de las tareas importantes del Subcomité era la de conseguir una mayor 

vigilancia con respecto a estos asuntos y prever la oportuna discusión de 

todas las medidas que se adoptasen. 

h. El Presidente recordó que, en su reunión de marzo, el Comité de 

Comercio y Desarrollo había examinado varios puntos relacionados con la 

labor del Subcomité, entre ellos las notificaciones y fuentes de información, 

la frecuencia de las reuniones del Subcomité, y sus procedimientos de examen 

y de presentación de informes. Las deliberaciones sobre estos puntos se 

resumían en el párrafo 20 de la minuta de la reunion del Comité 

(documento COM.TD/lOi»). Recordó además que en la reunión celebrada en marzo 

por el Comité de Comercio y Desarrollo había quedado entendido que el 

Subcomité, en su primera reunión, examinaría las notificaciones y la infor

mación pertinente que se le hubiesen comunicado y seguiría ocupándose, si se 

considerase necesario, de la elaboración de procedimientos más detallados.. 

5. El Subcomité adopto el siguiente Orden del día para la reunión: 

i) Declaraciones generales; 

ii) Examen de las medidas de protección que las delegaciones deseen 

someter a debate.; 

iii) Procedimiento para la labor del Subcomité; 

iv) Próxima reunión del Subcomité;. 

v) Adopción del informe. 
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Declaraciones generales ... 

6. Al referirse a la importante función que el Subcomité podría desempeñar 

en el marco del GATT, varias delegaciones declararon que, en su opinión, 

la labor del Subcomité debería centrarse especialmente en las disposiciones 

de la Parte IV, sin olvidar la pertinencia de otras disposiciones del GATT 

en relación con las medidas que fuesen objeto de examen. En ese sentido, 

una delegación se refirió en particular a la necesidad de examinar las 

medidas adoptadas a la luz de las disposiciones relativas a los compromisos 

enunciadas en el párrafo 1 del artículo XXXVII y también en los apartados b) 

ye) del párrafo 3 de dicho artículo. Algunas delegaciones declararon que 

la labor del Subcomité debía emprenderse en respuesta a cuestiones particu

lares planteadas por los países en desarrollo sobre la base de su interés 

especial en las medidas adoptadas. Dichas delegaciones hicieron hincapié 

también en la necesidad de que el Subcomité evitase toda duplicación 

innecesaria con los trabajos que se llevasen a cabo en otros órganos del GATT. 

7. Algunas delegaciones expresaron la opinión de que el Subcomité debía 

cumplir una doble función: la de examinar medidas concretas a la luz de las 

disposiciones del Acuerdo General, en particular de la Parte IV, y la de 

examinar el problema global del proteccionismo con vistas a poner de relieve 

las tendencias observadas, por ejemplo, en sectores determinados. Otras 

delegaciones señalaron que, en su opinión, el mandato del Comité no preveía el 

examen de las cuestiones más generales del proteccionismo. Estas delegaciones 

señalaron que el Grupo Consultivo de los Dieciocho se ocupaba regularmente 

de dichas cuestiones más amplias en sus exámenes de la evolución reciente de 

la política comercial y el comercio internacional. 

8. Varias delegaciones propusieron que los informes del Subcomité inclu

yeran recomendaciones al Comité de Comercio y Desarrollo y al Consejo. 

Otras delegaciones señalaron que el mandato del Subcomité era claro y que 
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éste no tenía por qué hacer recomendaciones, pues correspondía al Comité de 

Comercio y Desarrollo estudiar los informes del Subcomité a la luz de su 

mandato. También se expresó la opinión de que el mejor modo de enfocar ese 

asunto era el pragmático: en los casos en que el Subcomité pudiese llegar 

a un consenso, éste debería reflejarse en sus informes; en los casos en que 

no lo pudiese, los informes deberían incluir un resumen de las diferentes 

opiniones, sugerencias u observaciones emitidas. A ese respecto, se 

mencionó el resumen hecho por el Presidente sobre este asunto en la reunión 

de marzo del Comité de Comercio y Desarrollo. 

Examen de las medidas de protección 

9. El Subcomité tomó nota de que, en respuesta al aerograma GATT/AIR/1Ó27, 

en el que se invitaba a hacer notificaciones por el procedimiento acordado en 

la cuadragésima reunión del Comité de Comercio y Desarrollo, no se había reci

bido de países desarrollados o en desarrollo ninguna notificación de medidas 

de protección adoptadas por países desarrollados que afectasen a países en 

desarrollo. El Subcomité procedió a examinar las medidas enumeradas en la 

página k del documento de base preparado por la Secretaría, donde figuran 

ciertas notificaciones hechas con arreglo a otros procedimientos del GATT 

-Medidas de protección adoptadas por los países desarrollados frente a las 

importaciones procedentes de los países en desarrollo (COM.TD/SCPMAí/l)-, 

teniendo en cuenta las declaraciones generales formuladas dentro del punto 1 

del Orden del día en relación con el trabajo del Subcomité. 

10. El representante de Australia, refiriéndose a las modificaciones arance

larias introducidas por su "Gobierno respecto de ciertos productos del caucho, 

dijo que estas modificaciones eran consecuencia de un informe de la Comisión 

de Ayuda a las Industrias (industries Assistance Commission -IAC) de 

octubre de 1979» cuyas recomendaciones habían sido generalmente aceptadas por 

el Gobierno de Australia. La IAC había recomendado que a largo plazo se 
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impusiera a la mayoría de los productos del caucho un derecho general 

del 25 por ciento y un derecho SGP del 15 por ciento. También había reco

mendado que a ciertos productos se les impusieran los derechos iniciales 

a un nivel más alto, para después adoptar progresivamente los derechos a 

largo plazo. El orador declaró que, en conjunto, el efecto de la modifi

cación de los aranceles aplicables a los productos del caucho era decre

ciente, pues se habían reducido los derechos adeudados por una mayoría de 

los productos de este sector; los aumentos de derechos afectaban al 0,U por 

ciento de las importaciones de productos del caucho realizadas en 1978/79 a 

partir de países en desarrollo. Observó que, de los diez principales 

proveedores de productos del caucho sobre cuyos intercambios se dan datos 

en la página 5 del documento COM.TD/SCPM/W/1, solamente dos eran países 

en desarrollo, los cuales participaban en el comercio de únicamente dos 

de los siete productos enumerados. Un país en desarrollo había hecho 

representaciones al Gobierno de Australia en relación con las cuerdas y 

los hilos de caucho. Los derechos aplicados a las importaciones de estos 

productos procedentes de países en desarrollo se habían reducido. El 

orador añadió que el informe de la IAC sobre los productos del caucho 

estaba a disposición de cualquier delegación que deseara examinarlo para 

obtener mayor información. 

11. El representante de las Comunidades Europeas, refiriéndose a las 

medidas aplicadas por la Comunidad a las setas, a que se hace referencia 

en la página k del documento COM.TD/SCPM/W/l, declaró que en la notifica

ción a las partes contratantes, reproducida en el documento LA99^> se había 

indicado que la Comisión estaba dispuesta a celebrar consultas con cualquier 

parte contratante que tuviese un interés sustancial en tanto que exportador 

de esos productos al mercado de la CEE, y que la información facilitada en 

el Subcomité había de entenderse sin perjuicio de esas posibles consultas. 

Al explicar los antecedentes'de la medida recientemente adoptada,-el 

representante de las Comunidades dijo que una medida relativa a las setas 

en conserva previamente adoptada en virtud del artículo XIX había sido 

eliminada a raíz de las garantías de cooperación recibidas de los principales 
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proveedores en relación con los suministros al mercado de la Comunidad. Sin • 

embargo, la acción emprendida posteriormente por los comerciantes de varios 

países había dado lugar a solicitudes de licencias equivalentes a muchas: ¡ 

veces el volumen tradicional de comercio y al desarrollo de nuevas líneas 

de productos en un esfuerzo por eludir las obligaciones de los acuerdos 

bilaterales a que se había llegado. Las medidas se habían adoptado porque 

la Comunidad no podía contar con la cooperación de los principales proveedores, 

a la vez que otros países seguían, teniendo un acceso ilimitado al mercado 

de la CEE. No se había invocado el artículo XIX porque las circunstancias 

que concurrían en el caso de los acuerdos bilaterales con los principales 

proveedores no estaban previstas en ese artículo. El orador.añadió que, 

a su modo de ver, la medida aplicada a las setas en conserva no constituía 

una prohibición de las importaciones procedentes de Hong-Kong, pues se 

habían expedido ya licencias que cubrían los volúmenes tradicionales de 

comercio. Hizo hincapié en que el problema se había planteado como conse

cuencia del esfuerzo de la Comunidad por encontrar una solución constructiva, 

de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3, apartado c), del 

artículo XXXVII, para una medida que afectaba a los intereses comerciales 

de ciertos países en desarrollo. La cuestión era compleja y, a Juicio del 

orador, sería mejor ocuparse de ella en consultas bilaterales. 

12. El representante del Reino Unido, haciendo uso de la palabra en nombre 

de Hong-Kong, dijo que la referencia a las medidas adoptadas por las 

Comunidades Europeas respecto de las setas en conserva, que figura en 

el documento COM.TD/SCPM/W/l, debía considerarse como una ?!contranotificación" 

de Hong-Kong, pues su delegación habría hecho una notificación si no se 

hubiera recogido ya el asunto en la nota de la Secretaría. En la notificación 

de la Comunidad no se había proporcionado ninguna justificación de la 

medida. Su delegación estimaba.que dicha medida era discriminatoria y 

contraria, por lo tanto, a las disposiciones del artículo primero del 

Acuerdo General. Además, era incompatible con el artículo XI de dicho 

Acuerdo, dado que entrañaba una prohibición completa de las importaciones 
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procedentes de Hong-Kong. Su delegación no solicitaría la celebración de 

consultas con arreglo al artículo XIX, pues consideraba que la medida no 

caía dentro del ámbito de esa disposición. Sin embargo, Hong-Kong solicitaría 

la celebración de consultas con arreglo al artículo XXIII, porque su dele

gación entendía que ciertos beneficios resultantes para Hong-Kong del 

Acuerdo General habían quedado anulados a consecuencia de la medida. Por 

otra parte, no podía aceptar una justificación de la medida basada en el 

hecho de que se había respetado el comercio tradicional, pues el concepto 

de comercio tradicional no existía en el Acuerdo General. La aplicación de 

este concepto podía conducir a la congelación de las estructuras del inter

cambio y a la exclusión de nuevos proveedores, muchos de los cuales eran 

países en desarrollo. Además, no podía aceptar que la cooperación de los 

principales proveedores se utilizase como razón de la medida contra 

Hong-Kong. El Acuerdo General no preveía la adopción de medidas contra 

determinados proveedores para que se respetasen los acuerdos bilaterales 

negociados con otros proveedores. El orador expresó el deseo de que el 

asunto se mantuviera en el Orden del día de la próxima reunión del Subcomité. 

13- Los representantes de varios otros países en desarrollo señalaron que 

las autoridades de sus respectivos países estaban estudiando las consecuencias 

que tendrían para su comercio las medidas de la Comunidad relativas a las 

setas. Uno de esos representantes dijo que su delegación estaba celebrando 

consultas con la Comunidad Europea con arreglo al artículo XIX. Los refe

ridos representantes indicaron que esperaban mantener informado al Subcomité 

de los resultados de cualquier consulta que estuviesen celebrando o pudieran 

celebrar. 

lH. El representante de los Estados Unidos se refirió a las medidas adoptadas 

por su país con respecto a los utensilios de cocina de acero esmaltado o vitri

ficado y señaló que en los documentos L/U889 y Addendum 1 se había proporcionado 
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información detallada al respecto. La decisión final del Presidente de los 

Estados Unidos no había coincidido exactamente con las recomendaciones de 

la Comisión de Comercio Internacional por cuanto se había acortado el período 

de protección^ se había reducido el derecho adicional, y las teteras hervi-

doras habían quedado excluidas del alcance de la medida. Los Estados Unidos 

habían manifestado su disposición a celebrar consultas, con arreglo al 

párrafo 2 del artículo XIX. con las partes contratantes que tuvieran un 

interés sustancial como exportadores de utensilios de cocina de acero esmal

tado o vitrificado a los Estados Unidos. 

15. En cuanto a las medidas enumeradas en el cuadro 2 del anexo, el repre

sentante de las Comunidades Europeas dijo que., sin perjuicio de su opinión 

sobre el alcance de la labor del Subcomité, habían quedado terminadas las 

actuaciones antidumping y antisubveneiones respecto de los despertadores 

mecánicos de Hong-Kong y la República Popular de China y respecto de las 

unidades montadas de cristal de cuarzo piezo-eléctrico de la República de 

Corea. A ese respecto, consideró que la iniciación de tales investigaciones 

no constituía una medida de protección. 

Procedimiento para el examen 

16. El Presidente abrió el debate sobre este punto del Orden del día 

recordando que el Subcomité debía dedicar a la elaboración de un procedi

miento más detallado la atención que considerase necesaria para el 

cumplimiento de su mandato. 

17. Se hicieron varias observaciones sobre el alcance de la labor del 

Subcomité. Algunas delegaciones expresaron dudas acerca de que el Subcomité 

fuese el lugar apropiado para discutir medidas antidumping y compensatorias 

tomadas en respuesta a prácticas comerciales desleales, pero se manifestaron 

dispuestas a aceptar la opinión de que, si un país en desarrollo estimaba 
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que una medida era protectora y afectaba a su comercio, pudiese ser sometida 

a examen. Algunas delegaciones observaron que el hecho de que el Subcomité 

se ocupase de una medida sería sin perjuicio de la postura que adoptase 

cualquier país sobre si la medida estaba comprendida en el mandato del 

Subcomité, cosa que probablemente se esclarecería con el examen de la medida 

por el Comité. Fue opinión general que convenía evitar una duplicación inne

cesaria del trabajo con otros órganos del GATT, pero que el hecho de que una 

medida hubiese sido examinada en otro lugar no significaba en sí que no 

pudiera serlo por el Subcomité, especialmente a la luz de las disposiciones 

de la Parte IV. 

18. Algunas delegaciones dijeron que no consideraban que la modificación 

o la retirada del trato SGP estuviesen comprendidas en el mandato del 

Subcomité, especialmente teniendo en cuenta que existían ya disposiciones 

sobre notificación, consulta y examen en la cláusula de habilitación, cuya 

aplicación incumbía primordialmente al Comité de Comercio y Desarrollo. 

Algunas delegaciones estimaron que las medidas tomadas antes de la Decisión 

de las PARTES CONTRATANTES de fecha 28 de noviembre de 1979, por la que se 

estableció el Subcomité, no estaban comprendidas en el mandato de éste, el 

cual se refiere al examen de todos los casos futuros de medidas de protec

ción, y estimaron que no debían haberse incluido algunas de las medidas 

enumeradas en el anexo. Algunas otras delegaciones expresaron la opinión 

de que las medidas tomadas con posterioridad a la adopción de la resolu

ción 131 (V) de la UNCTAD en junio de 1979 serían objeto adecuado para su 

examen en el Subcomité, en el caso de que alguno de los miembros así lo 

desease. Ciertas delegaciones estimaron que debía asimismo corresponder al 

Comité el seguimiento de la evolución de las medidas anteriormente 

examinadas por él. 
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19. Algunas delegaciones propugnaron que los países desarrollados cuyas 

medidas de protección afectasen a los países en desarrollo se esforzaran por 

notificarlas antes de su aplicación, siempre que fuera posible, al objeto de 

que pudieran examinarse antes de su entrada en vigor. 

20. En cuanto a las fuentes de información para la labor del Subcomité, éste 

corroboró las tres fuentes identificadas por el Comité de Comercio y 

Desarrollo en su cuadragésima reunión (párrafo 20 del documento COM.TD/lOU) 

así como la necesidad de tomar en consideración las notificaciones efectuadas 

en otros ámbitos del GATT, que la Secretaría podría señalar a la atención del 

Subcomité mediante la referencia adecuada. Fue general el parecer de que los 

debates del Subcomité serían más eficaces si pudiera darse a los países que 

adoptaran las medidas alguna indicación previa de los puntos que los miembros 

desearían plantear en el Subcomité. A estos efectos, se estimó que, siempre 

que fuera posible, tanto las notificaciones de los países desarrollados como 

las contranotificaciones de los países en desarrollo relativas a medidas de 

protección debían efectuarse por lo menos seis meses antes de la reunión del 

Subcomité, que estas notificaciones y demás documentación a cargo de la 

Secretaría debía distribuirse con una antelación mínima de cuatro semanas, 

y que la Secretaría debía invitar a las delegaciones que deseasen examinar 

determinadas notificaciones o asuntos aludidos en la documentación de la 

Secretaría a que comunicasen este deseo por lo menos con dos semanas de 

antelación, para poder señalar este hecho a la atención del país que hubiera 

adoptado la medida. Respecto de la documentación de base a cargo de la 

Secretaría, habida cuenta de las observaciones formuladas, la Secretaría 

continuaría facilitando información acerca de las medidas que pudieran 

influir en el acceso de los productos de interés para los países en des

arrollo, en consulta con las delegaciones para garantizar su exactitud. 

Quedó entendido que la inclusión de las medidas en el documento de la 

Secretaría no prejuzgaría las opiniones de las delegaciones acerca de la 



Spec(80)22 
Página 11 

conveniencia de examinar cualquiera de dichas medidas o sobre si quedaban 

comprendidas en el mandato del Subcomité. 

Próxima reunión del Subcomité 

21. El Subcomité acordó que el Presidente fijara la fecha de la próxima 

reunión del Subcomité en consulta con las delegaciones y con la Secretaría, 

teniendo presentes las opiniones expresadas acerca de la frecuencia de las 

reuniones del Subcomité en la reunión celebrada por el Comité de Comercio 

y Desarrollo en marzo de 1980. 


