
CUERDO GENERAL SOBRE 

CANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

COMITÉ DE SALVAGUARDIAS 

Proyecto de ac ta de La reunión celebrada e l 15 de a b r i l de 1981 

P res iden te : S r . A. Dunkel 

1 . E l Comité de Salvaguard ias ce lebra su t e r c e r a reunión e l 15 de a b r i l 

de 1981 . E l P r e s i d e n t e , recordando e l mandato de l Comité, que f i g u r a en e l 

documento L/4898, señala que en su segunda r e u n i ó n , celebrada en oc tubre de l año 

pasado, e l Comité observó que , s i b ien las d iscus iones y consu l tas p rosegu ían , 

todas las delegaciones quedaban comprometidas a buscar un p ron to acuerdo en es ta 

m a t e r i a . También se acordó que en la presente reunión se e fec tuase un examen a 

fondo de la s i t u a c i ó n y de los progresos r e a l i z a d o s . E l orador t i e n e entend ido 

que las delegaciones han celebrado nuevas consu l tas i n fo rma les después de la 

ú l t ima reunión e i n d i c a que la reun ión a c t u a l es una ocas ión p r o p i c i a para que 

las delegaciones expresen sus op in iones a la luz de las consu l tas en que hayan 

p a r t i c i p a d o o hagan una e v a l u a c i ó n , desde su punto de v i s t a , de la s i t u a c i ó n 

g loba l en mater ia de s a l v a g u a r d i a s . 

2 . E l representan te de Yugoslav ia d ice que , en su o p i n i ó n , las consu l tas 

in fo rmales no han a r r o j ado grandes resu l tados por e l momento. La labor sobre 

la cues t ión de las sa lvaguard ias parece h a l l a r s e estancada de manera genera l y 

por ahora no se ha dado un uso p o s i t i v o a l Comité de Sa lvaguard ias . También 

parece e x i s t i r c i e r t a f a l t a de vo lun tad p o l í t i c a . Es impor tan te superar es te 

punto muerto y e n t a b l a r d iscus iones de fondo . Dada la comple j idad de l p rob lema, 

para obtener resu l tados son p rec isos in tensos esfuerzos y un t iempo c o n s i d e r a b l e . 

Conviene p reparar un documento que s i r v a de base para las d iscus iones f u t u r a s . 

Estas deben tener lugar en e l Comité de Sa l vagua rd ias . 
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3. El representante del Japón alude a los objetivos en materia de salva

guardias establecidos en la Declaración de Tokio e insiste en la importancia 

que su país atribuye a esta cuestión. El Japón ha participado activamente 

en las negociaciones sobre salvaguardias que se celebraron durante las NCM 

y en las consultas informales subsiguientes> y está dispuesto a proseguir sus 

esfuerzos para alcanzar una solución. La posición básica de su país, en lo 

que respecta a las cuestiones de fondo, no ha cambiado fundamentalmente desde 

las NCM. En opinión del Japón, el artículo XIX, en su forma actual, repre

senta un conjunto esencialmente equilibrado de disposiciones, entre ellas el 

principio de no discriminación, que debe mantenerse. La labor en esta esfera 

debe centrarse sobre todo en la aclaración y en la elaboración de reglas y 

procedimientos, en el contexto del artículo XIX, referentes a las modalidades 

de aplicación de las medidas de salvaguardia, la duración de éstas, la compen

sación, las contramedidas y un sistema de vigilancia. Dicha labor debe 

basarse en lo conseguido en Las NCM respecto de estos elementos. 

4. EL portavoz de La CEE admite que Las consultas informales no han dado 

los resultados esperados pero, en su opinión, eran necesarias para volver a 

Lograr una mayor flexibilidad de parte de todos, tras el endurecimiento de 

las posturas sobre esta cuestión y el fracaso registrado finalmente en julio 

de 1979. Sin embargo parece necesario introducir un mayor grado de transpa

rencia en Las conversaciones informales. 

5. EL representante de La India estima que las negociaciones sobre salva

guardias han sido más bien estériLes hasta el momento. Los países en desarrollo 

han participado muy activamente en todas las iniciativas encaminadas a conseguir 

un sistema de salvaguardias multiLateralmente convenido más eficaz, con una 

mayor disciplina, criterios objetivos y mejor vigilancia. Una de Las razones 

de La Limitada participación de los países en desarrollo en los acuerdos 

dimanantes de las NCM es el resultado negativo verificado en la cuestión 

de las salvaguardias. Después de terminadas las NCM no se ha avanzado nada 

en esta materia. Debe concederse prioridad a La búsqueda de un 
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sistema de salvaguardias bien estructurado. No obstante la falta de voluntad 

política que se observa actualmente, sería útil establecer algún tipo de 

calendario con miras a hacer progresos. 

6. El representante de la Argentina considera que es importante asegurar 

la transparencia en La labor relativa a la cuestión de las salvaguardias. 

El objetivo fundamental debe ser un código de salvaguardias que propugne la 

estabilidad sobre una base de no discriminación. Ahora bien, hace falta 

algún tipo de calendario. Sería oportuno que en el próximo periodo de 

sesiones de las PARTES CONTRATANTES se diese a conocer algún progreso. 

7. El representante del Brasil opina que las consultas informales han sido 

sumamente útiles y han producido importantes resultados. Se ha observado 

cierto cambio en las posiciones. Actualmente parece existir cierta flexibi

lidad y un sentido de urgencia. Quizás ha llegado el momento de tratar la 

cuestión de Las salvaguardias de manera más formal, posiblemente procurando 

alcanzar resultados positivos en el marco del Comité de Salvaguardias. 

8. El representante del Pakistán estima que es preciso un sentido de 

urgencia en esta esfera. Aludiendo a los objetivos en materia de salva

guardias enunciados en la Declaración de Tokio, considera que hasta el 

momento no se han realizado progresos y que existe, por el contrario, un 

peligro de retroceso. Debe proseguirse la búsqueda de un sistema de salva

guardias abierto y equitativo, basado en el principio de no discriminación 

que se consagra en el artículo XIX. 

9. El representante de Corea Lamenta que hasta el momento no se hayan reali

zado progresos. En su opinión, Las disposiciones en materia de salva

guardias deben tener como elementos clave unos criterios, una disciplina y 

una vigilancia estrictos. 

10. EL representante de Rumania hace hincapié en La urgencia de llegar a 

una solución en materia de salvaguardias. Las conversaciones informales son 

útiles para buscar una transacción, pero debe haber una participación más 

amplia de delegaciones. Conviene utilizar los mecanismos oficiales del GATT 

en La mayor medida posible. 
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11. El representante de Hungría considera que en La fase actual sólo son 

posibles conclusiones provisionales sobre cuestiones de procedimiento. Estas 

no pueden conllevar ninguna modificación de los derechos y obligaciones 

existentes. Por no ser muy alentadoras las actuales perspectivas del 

comercio mundial, es más importante aún atenerse a Las disposiciones y 

procedimientos del Acuerdo General. Hay que tratar de adoptar normas y 

procedimientos complementarios con vistas a una mayor disciplina en la 

esfera de Las salvaguardias. Esto tiene una importancia considerable, sobre 

todo para Los países pequeños. Se precisa más transparencia en Las consultas 

mantenidas sobre esta cuestión. 

12. El representante del Reino Unido, hablando en nombre de Hong-Kong, 

corrobora la posición de su delegación en lo que respecta a la aplicación 

no discriminatoria del artículo XIX. Para realizar progresos en la esfera 

de las salvaguardias es necesaria una clara voluntad política. En el momento 

actual, ésta parece faltar en algunos de los principales participantes. 

13. El representante de Finlandia, hablando en nombre de Los Países nórdicos 

afirma que en el grupo de países que representa existe la voluntad política 

de llegar a una solución global y equilibrada en materia de salvaguardias. 

Si ello no es factible en el momento actual, se debe tratar de hallar una 

solución de nivel menos ambicioso en los meses venideros. Después de Pascua 

se deberá proceder sin demora a deliberaciones intensas con objeto de 

avanzar en esta materia antes de las vacaciones de verano y de definir unas 

metas realistas. 

14. El representante de Checoslovaquia lamenta la falta de progresos y mani

fiesta preocupación por ella. Es preciso mantener la aplicación no discri

minatoria de Las disposiciones sobre salvaguardias. Esto no significa que 

el sistema actual no deba mejorarse, sobre todo en lo que respecta a los 

criterios para la aplicación de las salvaguardias y a la vigilancia. Sin 

embargo, el proceso de consulta debe ser más transparente y han de poder 

participar en él Los países que representen todas las corrientes comerciales 

importantes. 
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15. El representante de Suiza comparte La preocupación de otros países por 

la ausencia de progresos en la esfera de las salvaguardias. Subraya la 

urgencia de hallar una solución, aunque se da cuenta de que por el momento 

La solución ideal -a saber: un código de salvaguardias que defina Las moda

lidades y criterios de aplicación de las disposiciones sobre salvaguardias 

y establezca la igualdad de derechos y obligaciones, asi como un control 

multilateral- es inasequible. No obstante, debe seguir haciéndose lo posible 

por llegar a una solución. Las PARTES CONTRATANTES tienen que actuar con 

miras a restablecer su credibilidad en esta materia. El Lo reviste particular 

importancia en la actual coyuntura de incertidumbre económica. No debe 

excluirse la posibilidad de abordar el problema gradualmente. Es preciso 

llegar a algún acuerdo inicial, afin de contrarrestar la impresión negativa 

creada por el hecho de que ni en las NCM ni después de ellas se lograron 

resultados. 

16. El portavoz de la CEE declara que La Comunidad y todos sus Estados 

miembros abrigan la firme voluntad política de llegar a una solución del 

problema de las salvaguardias que sea garantía de un sistema de comercio 

mundial abierto y están dispuestos a participar en las negociaciones que 

puedan emprenderse con tal fin. Uno de los problemas es la falta de 

actualidad del articulo XIX, ya que La realidad económica ha variado consi

derablemente en el transcurso de los últimos 30 años. El sistema de salva

guardias ha de adaptarse a las circunstancias actuales. A fuer de gran 

importador y exportador de mercancías, la CEE está interesada en que exista 

un sistema de salvaguardias seguro y eficaz. Los métodos empleados para 

tratar de hallar una solución quizás no hayan sido enteramente satisfac

torios. Las conversaciones mantenidas de manera informal han resultado muy 

útiles y ha surgido cierta flexibilidad en algunos aspectos. No obstante, 

es preciso que haya una mayor transparencia para que el mundo exterior vea 

un signo positivo de que el GATT está haciendo algo en esta esfera. Hasta 

ahora no se han podido realizar mayores progresos porque no ha bastado el 

tiempo para que tomasen cuerpo suficientemente los principales elementos 
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de una. nueva solución en materia de salvaguardias. Parece además necesario 

fijar objetivos más modestos. A juicio de La CEE, toda solución tendrá que 

ser equilibrada y estar basada en los principios de la seguridad, La equidad 

y la eficacia, tanto desde el punto de vista de Los importadores como del de 

los exportadores. La CEE no considera útil establecer siempre nuevos plazos 

para hallar una solución, puesto que generalmente no pueden observarse. 

17. El representante de Australia declara que es importante que haya un 

conjunto equitativo de normas y que se dé un trato equitativo a todas las 

medidas de salvaguardia. Australia ha señalado reiteradamente que las 

medidas comprendidas en el articulo XIX entrañan ya obligaciones de un nivel 

que no rige para otras medidas de salvaguardia. Por lo tanto, si se aumen

taran las obligaciones relativas a las medidas previstas en el articulo XIX, 

pasando por alto las demás medidas de salvaguardia, no se haría sino acentuar 

la falta de equidad de la actual situación. Por otra parte, ello tendría 

como consecuencia que los países que actualmente se acogen al artículo XIX 

se verían obligados en el futuro a utilizar otras fórmulas de protección. 

Australia está dispuesta a participar en la búsqueda de una solución 

equitativa. 

18. El Presidente declara que la cuestión de las salvaguardias constituye 

uno de Los problemas que pueden poner en entredicho la credibilidad del GATT. 

Los resultados negativos afectan a otras esferas en las cuales se hallaron 

soluciones durante Las NCM. En La difícil coyuntura económica actual, el 

articulo XIX representa una considerable válvula de seguridad. Es impor

tante hallar el modo de salir del presente atolladero. La impresión general 

es que las conversaciones mantenidas de modo informal han resultado útiles, 

puesto que han permitido cierta flexibilidad. Por otro lado, es necesario 

encontrar La forma de abordar el problema de un modo más estructurado. EL 

propósito del Presidente es tratar de hallar, en consulta con Las delega

ciones, Una solución que tenga el contenido máximo que, con criterio 

realista, sea posible en Las circunstancias dadas, y que, aun cuando no 
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llegue a constituir un mecanismo ideal, contribuya a asentar el comercio 

internacional sobre bases más sólidas y seguras. Como primer paso en ese 

sentido, el Presidente presenta al Comité, para su adopción, las siguientes 

conclusiones: 

"Después de las conversaciones mantenidas de conformidad con el mandato 

recibido de las PARTES CONTRATANTES en virtud de su Decisión de 28 de noviembre 

de 1979, el Comité de Salvaguardias ha llegado a las conclusiones siguientes 

en la fase actual de su Labor: 

1. Las disposiciones del articulo XIX del Acuerdo General siguen plena

mente vigentes y actualmente permanecen sin modificación Las normas 

y procedimientos relativos a su aplicación. 

2. Las PARTES CONTRATANTES seguirán examinando y discutiendo la cuestión 

y el Comité de Salvaguardias intensificará sus trabajos con este fin. 

3. Todas las medidas tomadas al amparo del articulo XIX y, en cuanto sea 

posible, Las demás medidas adoptadas con el mismo objeto, serán noti

ficadas a las PARTES CONTRATANTES. Además, las partes contratantes 

tendrán La posibilidad de plantear cualquier asunto de conformidad 

con el Entendimiento relativo a Las notificaciones, Las consultas, la 

solución de diferencias y la vigilancia." 

Por lo que respecta al primer párrafo, el Presidente dice que "las 

normas y procedimientos" a que se alude son los que se mencionan en el 

mandato del Comité de Salvaguardias. 

19. El representante del Japón declara que, si bien su delegación está 

dispuesta a participar en un consenso y aceptar Las conclusiones propuestas 

por el Presidente como expresión del actual estado de cosas, tiene instruc

ciones de formular las siguientes observaciones: en lo que se refiere al 

párrafo 1 de las conclusiones propuestas, entiende que dicho párrafo consti

tuye un reconocimiento de que al aplicar el artículo XIX habrá de seguir 

observándose el principio de no discriminación. Por lo que respecta al 

párrafo 3, interpreta que constituye una confirmación de Las partes corres

pondientes del Entendimiento relativo a las notificaciones, las consultas, la 

solución de diferencias y la vigilancia. 
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20. El representante de los Estados Unidos afirma que su Gobierno sigue 

respaldando los esfuerzos encaminados a llegar a un acuerdo para lograr un 

mejor sistema de salvaguardias. En Lo que se refiere a las conclusiones 

propuestas, formula las siguientes preguntas: ¿continuará existiendo el 

Comité de Salvaguardias y se podrá recurrir a él cuando sea necesario? 

¿podrán Los terceros países, en virtud del párrafo 3 de las conclusiones, 

notificar las medidas que a su entender hayan sido adoptadas pero no noti

ficadas por otros países? ¿podrán luego someterse esas notificaciones al 

Comité de Salvaguardias y discutirse en éste? 

21. El Presidente contesta, con relación a La primera pregunta, que el 

Comité de Salvaguardias seguirá existiendo con los fines para los cuales 

fue establecido. Por lo que respecta a la segunda pregunta, responde que 

esas notificaciones podrán hacerse, a reserva de las siguientes puntuali-

zaciones: el tercer país tendrá primero que pedir información en el plano 

bilateral; podrá luego distribuir una nota en la que se refiera a la 

medida considerada y manifieste su propósito de entablar consultas con el 

país de que se trate. En cuanto a la tercera pregunta, interpreta que 

tales notificaciones tendrán que considerarse en La actualidad con arreglo 

a Las disposiciones normalmente aplicables del Acuerdo General, es decir, 

siguiendo el procedimiento previsto en los artículos XXII y XXIII; ello 

significa que en lo fundamental La respuesta a esta pregunta es negativa. 

22. El representante de la India dice que, tal como entiende el párrafo 1 

de Las conclusiones propuestas, no habrá cambios unilaterales de las 

reglas, procedimientos y modalidades convenidos para la aplicación del 

artículo XIX, y en particular el principio de no discriminación. 

23. El representante de Japón, refiriéndose a La segunda pregunta hecha 

por La delegación de los Estados Unidos y a la contestación dada por el 

Presidente, considera acorde con las disposiciones del artículo XXII y 

del Entendimiento relativo a las notificaciones, las consultas, la 

solución de diferencias y la vigilancia que los terceros países puedan 

pedir información a un país que adopta una medida de salvaguardia. No 
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obstante, a su modo de ver, no hay ningún fundamento, ni en el Acuerdo 

General ni en otro instrumento, para la notificación de una medida de esa 

clase por un tercer país al GATT y para la discusión de esa notificación 

en el Comité de Salvaguardias dentro del actual mandato de éste. A ese 

respecto, reserva su posición. En su opinión, el único fundamento para 

someter esos asuntos al GATT podría hallarse en el párrafo 2 del 

artículo XXII. 

24. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 

nórdicos, dice que puede aceptar las conclusiones del Comité de 

Salvaguardias en la forma propuesta, esto es, sin interpretaciones, 

adiciones ni entendimientos. 

25. El representante de Los Estados Unidos se manifiesta defraudado por 

el contenido más bien modesto de las conclusiones propuestas. Menciona 

La situación insatisfactoria que existe actualmente en lo tocante al 

articulo XIX. Se supone que el GATT es una organización pragmática. Por 

consiguiente, debe reconocerse que existen medidas de salvaguardia que no 

quedan comprendidas en el artículo XIX. No se puede negar esto sin sembrar 

la duda sobre la credibilidad del GATT. Los países que se acogen al 

artículo XIX para hacer frente a ciertas dificultades en su comercio se 

someten voluntariamente a las disciplinas del Acuerdo General, mientras 

que los que no recurren al artículo XIX permanecen al margen de dichas 

disciplinas. Los Estados Unidos preconizan una mayor transparencia, no 

sólo en las negociaciones sino también en Las acciones, incluidas las 

medidas de salvaguardia. Los Estados Unidos esperan que, de adoptarse 

Las conclusiones propuestas, en mayo se empiece ya a discutir seriamente 

sobre salvaguardias. Los Estados Unidos tienen el propósito de parti

cipar activamente en todo nuevo empeño y harán sus propuestas de manera 

prioritaria en lo concerniente a algunos aspectos del párrafo 3 de las 

conclusiones propuestas. La delegación estadounidense no puede aceptar 

esas conclusiones sino con gran renuencia y con la condición de que no se 

les adscriba ninguna interpretación y de que se desplieguen nuevos y 

firmes esfuerzos, bajo la orientación del Director General, para recomenzar 

las negociaciones sobre salvaguardias. 
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26. EL representante del Canadá dice que su delegación está dispuesta a 

sumarse a un consenso para adoptar las conclusiones en La forma propuesta, 

es decir, sin interpretaciones ni reservas. En particular, no puede acep

tarse La interpretación japonesa del derecho de las partes contratantes a 

presentar notificaciones según el artículo XXII del Acuerdo General. La 

delegación canadiense se reserva la posibilidad de efectuar tales notifica

ciones conforme a los derechos y obligaciones que le corresponden en virtud 

del Acuerdo General y del Entendimiento relativo a las notificaciones, las 

consultas, la solución de diferencias y la vigilancia, y de que se dé a las 

mismas eL trámite que decidan los órganos competentes del GATT. 

27. El representante de Australia declara que no puede compartir la inter

pretación hecha por la delegación japonesa con respecto a los derechos que 

reconoce a las partes contratantes eL articulo XXII del Acuerdo General. A 

su juicio, esa interpretación es contraria a los procedimientos establecidos, 

a Las disposiciones del Acuerdo General y al Entendimiento relativo a las 

notificaciones, las consultas, la solución de diferencias y la vigilancia. 

28. El Presidente subraya que no debe considerarse que las conclusiones 

que ha propuesto suponen cuestiones de interpretación jurídica, como sucede, 

por ejemplo, con los códigos resultantes de Las NCM. No es misión del Comité 

de Salvaguardias proceder a una interpretación del Acuerdo General. Las 

conclusiones no afectarán en modo alguno a los derechos y obligaciones que 

incumben a Las partes contratantes en virtud del Acuerdo General. Señala 

también que no ha habido hasta ahora en eL Comité una discusión a fondo sobre 

cuestiones litigiosas. Espera que muy pronto será posible entablar esa 

discusión sobre La base de las propuestas que hagan Las diversas delegaciones. 

29. El Comité adopta las conclusiones en la forma propuesta. 

30. El portavoz de la CEE dice que, a su juicio, Las conclusiones adoptadas 

por el Comité representan cierto progreso, por cuanto dejan abiertas todas 

Las posibilidades de hallar, para los problemas existentes en materia de 



Spec(81)22 
Página 11 

salvaguardias, una solución equilibrada que resulte satisfactoria para 

todas las partes contratantes. Lamenta que hayan surgido algunas discrepan

cias, principalmente entre los países industrializados. Entiende que el 

párrafo 1 de las concLusiones es suficientemente general para abarcar 

también el sector agropecuario. En ese contexto se refiere a Los diferentes 

regímenes de importación aplicados a los productos agropecuarios por distintas 

partes contratantes. Indica que la referencia a las medidas no amparadas 

en el articulo XIX, hecha en el párrafo 3 de las conclusiones, puede consi

derarse como una concesión prematura de parte de algunas delegaciones, 

incluida en particular la suya, en vista de que todavía se está a la búsqueda 

de una transacción global en materia de salvaguardias. EL orador reafirma 

la voluntad política de la CEE de participar en la búsqueda de una solución 

equilibrada y satisfactoria al problema de las salvaguardias. 


