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PROYECTO DE INFORME DEL SUBCOMITÉ DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

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

días 23 y 24 de junio de 1981, bajo la presidencia del Embajador Hill (Jamaica). 

2. En su intervención inicial, el Presidente puso de relieve el mandato impar

tido al Subcomité en noviembre de 1979 por las PARTES CONTRATANTES (L/4899). Con 

arreglo a dicho mandato, el Subcomité debía 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 disposi

ciones pertinentes del Acuerdo General, en particular de su Parte IV, y ese examen 

debía ser 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. El 

Presidente recordó también las directrices y el procedimiento establecidos por 

el Comité de Comercio y Desarrollo para la labor del Subcomité y ampliados por 

éste en su primera reunión, celebrada en julio de 1980. 

3. El Subcomité dispuso de cuatro notificaciones hechas por los gobiernos en 

respuesta al aerograma GATT/AIR/1711: las notificaciones de Australia y Suiza se 

distribuyeron con las signaturas C0M.TD/SCPM/W/5 y C0M.TD/SCPM/W/6, respectivamente, 

mientras que en los documentos COM.TD/SCPM/W/7 y C0M.TD/SCPM/W/9 figuraban sendas 

"contranotificaciones" de la India y la Argentina. Además, la Secretaría había 

reunido en el documento COM.TD/SCPM/W/8 algunas informaciones sobre cierto número 

de medidas que podían ser de interés para el Subcomité. En el anexo 1 de dicho 

documento figuraban datos sobre aranceles de aduanas y comercio respecto de 

las medidas notificadas por Australia y Suiza. La información contenida 
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en la nota de la Secretaria se presentaba, según lo indicado en su 

párrafo 9 , de conformidad con e l entendimiento a que se había llegado en 

la primera reunión de l Subcomité en e l sentido de que la inc lus ión de las 

medidas en los documentos que preparase la Secretaria para e l Subcomité 

no preguzgaria las opiniones que pudieran tener las delegaciones acerca de 

la conveniencia de examinar cualquiera de dichas medidas o sobre s i éstas 

quedaban comprendidas en e l mandato del Subcomité. 

4. El Subcomité organizó sus. t rabajos de la manera s igu ien te : abordó 

primeramente las no t i f i cac iones de los gobiernos y examinó y debatió luego 

c ie r to número de medidas mencionadas en e l documento de la Secretar ia , asi 

como la evolución de la s i tuación en lo tocante a algunas medidas examinadas 

en sus reuniones anter iores . Varias delegaciones de países en desarro l lo 

valoraron positivamente las no t i f i cac iones hechas por Aust ra l ia y Suiza 

de acuerdo con las d i rec t r i ces y e l procedimiento establecidos por e l 

Subcomité. 

No t i f i cac ión de Aust ra l ia (COM.TD/SCPM/W/5) 

5. Los representantes de var ios países en desarro l lo se r e f i r i e r o n a los 

efectos per jud ic ia les que la medida austra l iana podía ejercer sobre su 

comercio de determinados continentes de- paredes f l e x i b i l e s , y p id ieron a la 

delegación de Aus t ra l i a que les informase sobre los c r i t e r i o s que genera l 

mente se aplicaban para conceder asistencia a una rama de producción 

nac iona l , s i era probable que la medida dejase de apl icarse o que se 

prorrogase a l expirar e l periodo de 12 meses prev is to para la ayuda 

temporal , y s i ex i s t í a un procedimiento de examen en v i r t u d del cual la 

medida pudiera quedar s in efecto antes del plazo es t ipu lado, en caso de 

que las circunstancias lo permit iesen. 

6. En respuesta a las preguntas formuladas, e l representante de Aust ra l ia 

expl icó que, en los casos en que se concedía asistencia temporal a una rama 

de producción nac iona l , se pedia a la Comisión de Ayuda a las Indus t r i as , 

antes de la conclusión del periodo de asistencia temporal , que invest igara 

la cuestión para determinar s i la medida debía prorrogarse o dejarse s in 

e fec to , o s i era necesaria la asistencia a largo plazo. Respecto de la 
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medida t r a t a d a , se había prestado asistencia mediante la apl icación de 

un derecho temporal del 20 por ciento durante un periodo de 12 meses a 

p a r t i r del 4 de febrero de 1981. En cuanto a los c r i t e r i o s seguidos para 

determinar la necesidad de la as is tenc ia , e l l o incumbía a l Servic io de 

Asistencia Temporal (Temporary Assistance Author i ty) una vez que e l Gobierno 

le hubiera dado t ras lado del asunto. Antes de dar e l mencionado t ras lado , 

e l Gobierno establece que existen en p r i nc ip io motivos para examinar la 

necesidad de t a l as is tenc ia . El representante de Aust ra l ia hizo observar 

que e l valor f . o . b . de las importaciones to ta les de continentes de paredes 

f l e x i b l e s , efectuadas en 1979/80, ascendió a 1,6 mil lones de dólares 

aust ra l ianos, habiendo sido Taiwan y Hong-Kong los pr inc ipa les proveedores. 

Indicó asimismo que e l derecho temporal del 20 por ciento era i n f e r i o r a l 

derecho apl icable a otros productos de la indus t r ia de los a r t ícu los de 

v i a j e , que era del 25 a l 30 por c iento . 

7. Respondiendo a una pregunta sobre e l t i p o de derecho SGP aplicado a las 

importaciones de lámparas f luorescentes y lámparas de incandescencia de 

f i lamento comprendidas en la par t ida arancelar ia 85.20, que adeudaban 

derechos n.m.f. aumentados a un 10 y un 25 por ciento hasta que e l Gobierno 

austral iano examinase la cuestión de la asistencia a largo plazo para la 

indus t r ia de Las lámparas sobre la base de un informe que presentaría la 

Comisión de Ayuda a las Industr ias en e l curso de este año, e l represen

tante de Aust ra l ia d i j o que seguía concediéndose a estos productos e l t r a t o 

de f ranquic ia arancelar ia en régimen SGP. 

Not i f i cac ión de Suiza (C0M.TD/SCPM/W/6) 

8. El representante de Suiza declaró que, como se indicaba en la n o t i f i 

cación de su pa ís , los suplementos de precio perc ib idos, de conformidad 

con la leg is lac ión nac iona l , por la importación de aceites y grasas comes

t i b l e s llevaban mucho tiempo en v i go r , con objeto de mantener c ie r to 

e q u i l i b r i o en e l mercado suizo entre e l consumo de aceites y grasas vege

ta les y e l de aceites y grasas animales. El aumento a p a r t i r del 1 . de enero 

de 1981 de los suplementos de precio percibidos por la importación de 

aceites y grasas vegetales comestibles, que era e l primero en cuatro años, 

respondía a ese propósito y había sido consecuencia del alza del precio 

de la mantequil la en Suiza en dicha fecha. Dicho aumento de los suple

mentos de precio era del orden de 45 francos suizos por cada 100 kg. 



Spec(81)32 
Pagina 4 

9. Respondiendo a una pregunta, e l representante de Suiza ind icó que 

e l periodo de vigencia de un determinado n i v e l de los suplementos de 

precio estaba vinculado a los necesarios reajustes del precio de la 

mantequil la en e l mercado in te rno . No obstante, los suplementos de precio 

de los aceites y grasas vegetales no aumentaban automáticamente a l mismo 

tiempo que lo hacia e l precio de la mantequi l la ; en e fec to , a pesar de que 

este úl t imo aumentó en 1979, e l suplemento, de precio de Los aceites y 

grasas vegetales permaneció i nva r iab le . 

10. Las delegaciones de var ios países en desa r ro l l o , entre e l los algunos 

de los menos adelantados, expresaron su preocupación por Los efectos que 

e l aumento de Los suplementos de precio pudiera tener en sus exportaciones 

a Suiza de aceites y grasas vegetales comestibles. Una de dichas delega

ciones observó que la medida adoptada no obedecía a práct icas comerciales 

sino a consideraciones de carácter i n te rno . En su op in ión , s i p r o l i f e r a r a 

ese t i p o de medidas en otros sectores, podría producirse una grave d i s t o r 

sión que a fec tar ía a l comercio. Algunas de esas delegaciones sugi r ieron 

que cuando se contemplara La adopción de medidas de ese t i p o se tuv ieran 

especialmente en cuenta los intereses de los países en desa r ro l l o , y se 

previera incluso la pos ib i l i dad de otorgar les un t r a t o d i ferenciado. 

11 . A t i t u l o de ac la rac ión , e l representante de Suiza expl icó que La 

medida en cuestión no const i tu ía una protección a d i c i o n a l , sino que tenia 

por objeto mantener c ie r to e q u i l i b r i o en e l consumo, que había sido en 

Los últ imos quince años del orden de 7 kg por habitante en cuanto a 

la mantequil la y de 13 kg por habitante en e l caso de Los aceites y 

grasas vegetales. 

Contranot i f icación de Argentina (C0M.TD/SCPM/W/9) 

12. El representante de Argentina se r e f i r i ó a la cont ranot i f i cac ión 

presentada por las autoridades de su país en e l documento COM.TD/SCPM/W/9, 

y d i j o que La mayoría de Las medidas enumeradas afectaban a l comercio 

agr íco la , sector en e l cual las po l í t i cas proteccionistas habían prevalecido 

durante bastante tiempo. Indicó que había sostenido contactos b i l a te ra les 
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con algunas de Las delegaciones mencionadas en la notificación de Argentina, 

contactos que le permitieron obtener algunas aclaraciones. Si bien esperaba 

tener nuevos contactos en breve, su delegación agradecería cualquier infor

mación que las delegaciones pudieran proporcionar en el Subcomité acerca 

de las medidas indicadas. 

13. Refiriéndose a ciertos comentarios y observaciones que hizo acerca de 

la labor del Subcomité, en relación con el mandato de éste (véase el 

párrafo 25 infra), el representante de las Comunidades Europeas facilitó 

información acerca de varias de las medidas enumeradas, que guardaban rela

ción con el mercado de La Comunidad, teniendo en cuenta el.planteamiento 

flexible y pragmático que había adoptado el Subcomité para su labor. En lo 

relativo al tabaco el representante declaró que ningún Estado miembro 

aplicaba contingentes de importación a este producto. En cuanto a Las 

medidas sanitarias para La carne de ovino el representante dijo que, como 

en Argentina, al norte del paralelo 42, existía un problema de fiebre 

aftosa, la Comunidad había adoptado en 1978 una Directiva (N. 693) en la 

que se indicaban Los requisitos sanitarios y se establecía un sistema de 

certificación para las importaciones de carne de ovino procedentes de 

aquel pais. Las importaciones comunitarias de carne de ovino procedentes 

de Argentina, al norte del paralelo 42, debían efectuarse en forma deshue

sada; la carne de ovino procedente del sur del paralelo 42 podía importarse 

en las Comunidades Europeas en cualquier forma. Esta Directiva era de apli

cación en todos los Estados miembros de La Comunidad. En cuanto a la noti

ficación relativa a La carne equina, el representante de las Comunidades 

Europeas declaró que Francia no exigía ningún certificado de importación 

del tipo indicado en la página 2 del documento COM.TD/SCPM/W/9; sin embargo, 

si hacía falta una declaración de importación, con fines de control 

estadístico. 

14. Con referencia a las medidas aplicadas por Suiza (páginas 5 

y 6 de la notificación de Argentina - COM.TD/SCPM/W/9), el repre

sentante de Suiza dijo compartir la opinión de las Comunidades Europeas 

acerca de La idoneidad del Subcomité como órgano en el que examinar 

medidas que llevaban aplicándose algún tiempo. Sugirió que las 

medidas pertinentes podían ser objeto de una notificación en el 



Spec(81)32 
Página 6 

contexto del Catálogo de medidas no arance lar ias , y a este respecto expresó 

la esperanza de que la delegación de Argentina es tar ía en condiciones de 

d e f i n i r con más prec is ión los productos y medidas de interés para su país . 

15. Respecto a las medidas enumeradas en la página 6 del docu

mento COM.TD/SCPM/W/9, en re lación con Los Países nórd icos, La representante 

de Noruega opinó también que era p re fe r i b le considerar estas cuestiones en 

e l contexto del Catálogo de medidas no arancelar ias. Se habían celebrado 

ya algunas conversaciones entre los Países nórdicos y Argentina acerca de 

los extremos indicados en la n o t i f i c a c i ó n , conversaciones que podrían 

continuarse a conveniencia de ambas par tes. La representante d i j o que, de 

conformidad con e l párrafo 4 a) del a r t í cu lo XVII del Acuerdo General, Los 

Países nórdicos not i f icaban a Las PARTES CONTRATANTES todos los productos 

sujetos a comercio de Estado. En ningún país nórdico estaban las f ru tas 

y Las hor ta l i zas sujetas a comercio e s t a t a l . Los medicamentos sólo eran 

objeto de comercio es ta ta l en Noruega. 

16. Refiriéndose a l sistema de reg is t ro de medicamentos vigente en su pa ís , 

e l representante de Finlandia d i j o que todos Los medicamentos vendidos a l 

por menor debían estar registrados en e l Consejo de la Medicina. Esa 

medida, basada en la necesidad de proteger La vida y la salud de los ciuda

danos, se aplicaba por igua l a los medicamentos de producción nacional y a 

Los importados," por lo que no tenía efectos d i sc r im ina to r i os ; su vigencia 

se remontaba a la creación del Estado f in landés. Las autoridades f i n l a n 

desas estaban dispuestas a proseguir las conversaciones sobre esta cuestión 

con la delegación de Argentina. EL representante de Suecia d i j o que en su 

país funcionaba un d ispos i t i vo muy semejante a l de Finlandia en materia de 

medicamentos. Se habían celebrado ya conversaciones entre Suecia y 

Argentina sobre esta cuestión en e l contexto del Catálogo de medidas no 

arance lar ias , y era de prever que continuaran. 
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17. Los representantes de Austr ia y Sudáfr ica, ref i r iéndose a las medidas 

not i f icadas por Argentina en relación con sus países en e l docu

mento COM.TD/SCPM/W/9, d i je ron que no habían tenido tiempo su f i c ien te para 

obtener de sus respectivas capitales la información necesaria para responder; 

estaban dispuestos a examinar estas cuestiones b i lateralmente con la de le

gación de Argentina tan pronto como conocieran los detal les del caso. EL 

representante de España indicó que su delegación también estaba dispuesta 

a celebrar consultas b i l a te ra les con Argentina sobre las medidas de interés 

para España que f iguraban en la no t i f i cac ión de Argent ina. 

18. Aludiendo a algunas de las observaciones formuladas, e l representante 

de Argentina d i j o que la f i na l i dad de su no t i f i cac ión no era debatir s i 

c ier tas medidas estaban o no autorizadas en e l Acuerdo General, sino deter

minar s i const i tuían obstáculos a l comercio de su pa ís . Esperaba con interés 

las respuestas de Aus t r i a , Sudáfrica y España a la no t i f i cac ión argentina 

y expresó la esperanza de que la delegación de Por tugal , que no había podido 

f a c i l i t a r su respuesta en la actual reunión del Subcomité, podría proporcionar 

cuanto antes sus observaciones por conducto de la Secretaría o d i s c u t i r 

b i lateralmente la medida indicada. 

Contranoti f icaciones de la India (COM.TD/SCPM/W/7) 

19. El representante de la India d i j o que la delegación de su país había 

no t i f i cado las medidas enumeradas en e l documento COM.TD/SCPM/W/7, porque 

entendía que las decisiones de naturaleza protecc ion is ta podían debatirse 

en e l Subcomité, dedicando atención pa r t i cu la r a cualquier efecto pe r j ud i c i a l 

que pudieran tener para e l comercio de Los países en desar ro l lo , a la v i s ta 

de Las disposiciones de la Parte IV . A su j u i c i o no se t rataba de plantear 

la cuestión de la legal idad de las medidas no t i f i cadas , por cuanto e l Subcomité 

no reemplazaba en modo alguno a l procedimiento normal del GATT para la solución 

de los c o n f l i c t o s . Di jo que la no t i f i cac ión india se había hecho con ánimo 

construct ivo y que su delegación estaba dispuesta a entablar consultas y seguir 

cualquier ot ro procedimiento que e l Subcomité considerase apropiado para 
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ver la manera de reducir los efectos desfavorables de las medidas en el 

comercio de su país. Expresó su preocupación por el hecho de que parecía 

recurrirse cada vez más a Las medidas antidumping y compensatorias, especial

mente por cuanto se había tenido La esperanza de que Los diferentes códigos 

de Las NCM dieran lugar a una mayor disciplina en el empleo de esas medidas, 

a una reducción en la arbitrariedad y a una mayor posibilidad de previsión 

en el sistema comercial. 

20. EL representante de la India proporcionó al Subcomité algunos detalles 

adicionales relativos a Las medidas a que se referia el docu

mento COM.TD/SCPM/W/7, con precisiones acerca de las lineas arancelarias 

afectadas, Los niveles de Los derechos antidumping y compensatorios aplicados 

y los productos afectados. Esta información podía encontrarse en el docu

mento C0M.TD/SCPM/W/7/Rev.1. Además, el representante de la India describió 

brevemente la situación actual de las diversas medidas mencionadas en el 

documento COM.TD/SCPM/W/7. Con respecto al derecho compensatorio aplicado 

por los Estados Unidos a algunos sujetadores industriales, el representante 

dijo que las autoridades estadounidenses habían iniciado el examen adminis

trativo anual de este caso. En relación con el derecho compensatorio apli

cado por los Estados Unidos a las piezas de fundición para obras públicas, 

señaló que, dado que el 12,5 por ciento del derecho compensatorio corres

pondía al programa indio de compensaciones en efectivo y habida cuenta que a 

partir del 29 de enero de 1981 la proporción de esas compensaciones en 

efectivo se había reducido a un 5 por ciento, Las autoridades de su país 

confiaban en que La revisión de ese caso iniciada en Los Estados Unidos se 

resolvería en la reducción inmediata del derecho compensatorio en un 7 1/2 por 

ciento y en la reconsideración de la necesidad del elemento remanente del 

derecho compensatorio. En lo relativo a la investigación antidumping sobre 

las piezas de fundición para obras públicas, el representante dijo que el 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos habia decidido provisional

mente que tales piezas de fundición no se estaban vendiendo en los Estados 

Unidos a un precio inferior al justo; se estaba en espera de la 

decisión final. Refiriéndose a •la aplicación por los Estados 

Unidos de un derecho compensatorio contra ciertos textiles y 

productos- de la industria textil, el representante de la India 
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dijo que, tras la decisión adoptada en septiembre de 1980 de no conceder 

subvención alguna a esos artículos, se habían cancelado las garantías y 

fianzas anteriormente percibidas. En cuanto a la medida antidumping adop

tada por Australia sobre algunas sierras mecánicas para metales, el repre

sentante de La India describió la situación actual diciendo que, en febrero 

de 1981, se aplicó un derecho antidumping a ciertas sierras mecánicas para 

metales exportadas a Australia por la India y otros varios países 

el 29 de agosto de 1980, o después de esa fecha. El orador recalcó que La 

principal preocupación de las autoridades indias a este respecto era que, 

en su opinión, el Gobierno de Australia no había seguido el procedimiento 

previsto para la obtención de pruebas en el Código Antidumping de 1967. 

En lo referente a La prohibición británica de importar ciertos extractos 

de cacahuete y de semilla de algodón que contuvieran niveles détectables de 

aflatoxina, el representante de La India indicó que la prohibición no 

abarcaba otros ingredientes de los alimentos para animales, tales como el 

maíz, que se importaba principalmente de los Estados Unidos y Canadá. 

Además, Las autoridades de su país no tenían conocimiento de que el Reino 

Unido hubiera promulgado ninguna reglamentación acerca de los productos 

finales usados como piensos compuestos para animales, en cuya composición 

pudieran entrar Los extractos comprendidos en La medida. Deseaba dejar 

constancia de La grave preocupación de Las autoridades de su país por los 

efectos que esta medida podía tener para el comercio de La India. 

21. En respuesta a La notificación relativa a la aflatoxina, el represen

tante de Las Comunidades Europeas dijo que la aflatoxina era una microtoxina 

que se producía en los alimentos por La acción de cierto moho que se encon

traba en las plantas y se desarrollaba en condiciones de humedad y calor. Las 

plantas particularmente afectadas eran el arroz, el maíz, el cacahuete y La 

semilla de algodón. No había sin embargo pruebas de que se observase un conte

nido apreciable de microtoxinas en las harinas, incluida la de avena. EL orador 
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añadió que el Reino Unido había adoptado la medida en cuestión porque se 

habían detectado niveles excesivamente altos de aflatoxina en ciertos envíos. 

La razón de que se hubiera adoptado la medida era que la aflatoxina B.1 

constituía una de las microtoxinas más venenosas que se conocen. La fina

lidad de La medida era, por tanto, proteger la salud pública y, en cuanto 

tal, no procedía, a su juicio, discutirla en el Subcomité. EL representante 

de las Comunidades explicó además que no se habían adoptado medidas en rela

ción con algunos otros productos porque las pruebas disponibles indicaban 

que tales medidas no eran necesarias. En Lo concerniente a Los piensos 

compuestos para animales, el orador dijo que, según tenía entendido, existían 

en el Reino Unido prescripciones legales en cuanto a Los niveles máximos 

permisibles de aflatoxina y otras microtoxinas. La Comunidad, añadió, estaba 

dispuesta aproseguir en un plano bilateral las conversaciones sobre este 

asunto con la delegación de la India. 

22. Con respecto a ciertas notificaciones contenidas en el docu

mento COM.TD/SCPM/W/7, el representante de Los Estados Unidos dijo que, a 

juicio de sus autoridades, las medidas adoptadas en materia de derechos 

antidumping y compensatorios no eran medidas de protección, sino una respuesta 

legítima a prácticas comerciales desleales. Las medidas adoptadas por los 

Estados Unidos en ese sector eran notificadas al Comité de Prácticas 

Antidumping o al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias. Las auto

ridades estadounidenses estimaban que tales medidas eran plenamente compa

tibles con el Acuerdo General y con eL Código Antidumping y el Código de 

Subvenciones y Derechos Compensatorios. Como varias de las medidas adoptadas 

por los Estados Unidos en este campo habían sido sometidas a los órganos 

pertinentes del GATT, el orador estimó que en esos momentos sería poco útil 

discutir tales cuestiones en eL Subcomité. 

23. EL representante de Australia declaró que comunicaría a sus autoridades 

Las observaciones hechas por La delegación de la India acerca de las medidas 

notificadas por dicho país en relación con Australia y aseguró a la mencionada 
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delegación que no era la intención de Australia causar menoscabo a ninguno 

de Los derechos que corresponden a La India en virtud del Acuerdo General. 

EL orador añadió que compartía la opinión de los Estados Unidos en cuanto a 

la idoneidad del Subcomité como foro para discutir las medidas antidumping 

o compensatorias. 

24. El representante del Japón dijo que su delegación no se oponía necesa

riamente a que se examinasen en el Subcomité las medidas antidumping o 

compensatorias o cualesquiera otras medidas adoptadas de conformidad con las 

disposiciones del Acuerdo General. Dudaba, sin embargo, de que fuese nece

sario que el Subcomité mantuviese constantemente en examen los asuntos rela

cionados con las medidas examinadas en anteriores reuniones del Subcomité. 

25. El representante de las Comunidades Europeas recordó que la cuestión 

del examen en el Subcomité de las medidas antidumping y compensatorias había 

sido discutida ya en su primera reunión. A La delegación de las Comunidades 

le parecía evidente que el Subcomité no era el órgano indicado para examinar 

la Legalidad de las medidas con respecto a las disposiciones del Acuerdo 

General. Sin embargo, convenia tener presente la opinión general del Comité 

de que un país en desarrollo podría someter a examen una medida que conside

rase de carácter protector. Refiriéndose a las contranotificaciones 

expuestas en los documentos COM.TD/SCPM/W/7 y 9 y en el documento de la 

Secretaria COM.TD/SCPM/W/8, el orador dijo que, aunque la Comunidad estaba 

dispuesta a participar en los trabajos del Subcomité de manera pragmática y 

que si bien era de señaLar que La presentación de los documentos de trabajo 

no prejuzgaba el que Las medidas se examinasen o considerasen como de 

carácter protector o no, él estimaba que era importante que el Comité se 

ajustase en el mayor grado posible a su mandato. Observó también que algunas 

de las medidas enumeradas en Los documentos no eran "nuevas" de cara al 

mandato del Subcomité y que las medidas de orden sanitario notificadas no 

podían tratarse propiamente como medidas de protección. 
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26. Refiriéndose a Las observaciones formuladas, el representante de la 

India dijo que eL Subcomité debería poder examinar aquellas medidas que, 

incluso si eran tomadas de conformidad con determinadas disposiciones del 

Acuerdo General, Los países en desarrollo consideraran que podian tener un 

efecto desfavorable sobre su comercio. En relación con La referencia que se 

había hecho a un eventual recurso a los mecanismos de solución de diferen

cias del GATT, hizo observar que en el GATT sólo surgía una diferencia cuando 

se presentaba una reclamación. Estimó que podrían darse casos en que, por 

cualquier motivo, un país en desarrollo se mostrara renuente a recurrir a los 

procedimientos de solución de diferencias del GATT. Por lo tanto, era 

importante para Las delegaciones de los países en desarrollo poder aprove

char las oportunidades que ofrecía el Subcomité de deliberar y de solicitar 

aclaraciones y explicaciones cuando considerasen que una medida pudiera 

influir desfavorablemente en el comercio de sus países. Cierto número de 

representantes de países en desarrollo hicieron suyas las opiniones expuestas 

por La delegación de la India. Uno de estos representantes dijo que, como 

no todos Los países en desarrollo se habían adherido a los códigos, no 

podian necesariamente plantear asuntos en los comités establecidos en virtud 

de dichos instrumentos. El representante de Singapur dijo que, en La actual 

situación económica internacional, Los gobiernos parecían cada vez más 

dispuestos a iniciar investigaciones antidumping contra Las importaciones 

procedentes de Los países en desarrollo, e hizo referencia en este contexto a Las 

medidas enumeradas en eL anexo2 del documento COM.TD/SCPM/W/8. Con frecuencia 

estas investigaciones se iniciaban sobre la base de pruebas insuficientes 

y finalmente se llegaba a la conclusión de la no existencia de dumping. 

Ahora bien, en el ínterin Las corrientes comerciales podian sufrir un daño 

considerable. En el caso de su pais, una vez se cerró una investigación 

después de ocho meses con la conclusión de que no existía dumping. En otra 

ocasión, después de una investigación de seis meses se llegó a La conclusión 

de que sólo una de las seis empresas investigadas había incurrido en 

dumping, pero mientras tanto las corrientes comerciales de los productos 

considerados disminuyeron un 53 por ciento. 
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27. EL representante del Canadá recordó Los debates celebrados sobre esta 

cuestión en anteriores reuniones del Subcomité y se refirió a la dificultad 

de examinar en éste los derechos antidumping y Los derechos compensatorios, 

no sólo desde el punto de vista de Los principios sino también desde el de 

la viabilidad y la competencia técnica. Si bien los países no estaban 

obligados a adherirse a los códigos resultantes de las NCM, instó a los 

países en desarrollo interesados a suscribir los acuerdos antidumping y 

sobre subvenciones y derechos compensatorios, puesto que los comités esta

blecidos en virtud de esos acuerdos eran foros en que se contaba con 

expertos para debatir los aspectos técnicos de las medidas antidumping y 

compensatorias. Observó La preocupación manifestada por cierto número de 

países en desarrollo ante eL recurso, en apariencia cada vez mayor, a Las 

medidas antidumping y compensatorias. No obstante, a su juicio Las disci

plinas instituidas por los códigos del GATT funcionaban, como Lo demostraba 

el número de investigaciones a que se habia puesto fin con la conclusión 

de que no existia ni dumping ni suhvención. Si bien era posible que el 

sistema no fuera perfecto y que el hecho de que aumentara el número de 

investigaciones podía causar algunas dificultades, estimó que la situación 

actual era preferible al empleo indisciplinado de otras posibles medidas. 

28. Cerrando eL debate, el Presidente recordó que muchos de los puntos 

abordados habían sido objeto de examen en La primera reunión del Suhcomité 

y figuraban resumidos en el párrafo 18 del primer informe del Subcomité 

(documento COM.TD/SCPM/1). Manifestó La esperanza de que el Subcomité 

pudiera proseguir su labor sobre la base del párrafo 18 del docu

mento COM.TD/SCPM/1 y de que Los países desarrollados siguieran respondiendo 

de manera tan útil como hasta entonces. 
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Debate sobre cuestiones suscitadas por la nota COM.TD/SCPM/W/8 de la Secretaria 

29. En contestación a una pregunta sobre las rest r icc iones impuestas por 

Grecia a las importaciones de c ier tos te j i dos de yute procedentes de la India 

y Bangladesh, e l representante de las Comunidades Europeas confirmó la i n f o r 

mación recogida en e l párrafo 5 de La nota de la Secretar ía , a saber, que la 

res t r i cc ión se aplicaba en espera del resultado de Las negociaciones entre 

la CEE, por un lado, y Bangladesh y la I n d i a , por o t r o , sobre la adaptación 

de sus acuerdos respectivos para la l im i tac ión de las exportaciones de c ier tos 

productos de yute a La Comunidad a f i n de tener en cuenta la adhesión de 

Grecia. Se manifestó dispuesto a f a c i l i t a r más deta l les por vía b i l a t e r a l 

s i asi se le p id iese . EL representante de Las Comunidades Europeas, 

recordando Las observaciones generales que había hecho acerca de La docu

mentación preparada para e l Subcomité (véase e l párrafo 25 supra) , formuló 

algunas reservas con respecto a la inc lus ión de c ie r ta información sobre eL 

acero, recogida en eL párrafo 13 de la nota de la Secretar ía. 

30. Con referencia a l párrafo 11 del documento COM.TD/SCPM/W/8, e l repre

sentante de la India d i j o que la Comisión de las Comunidades Europeas había 

mantenido conversaciones con La I n d i a , además de Los otros países mencionados, 

acerca de las disposiciones comunitarias para La importación de tap ioca. 

Puso de re l ieve e l interés de Las autoridades indias en e l resultado de las 

consultas entre" Tai landia y las Comunidades Europeas sobre este asunto y 

expresó la esperanza de que las Comunidades Europeas siguieran teniendo a la 

India plenamente a l corr iente de los acontecimientos, especialmente en Lo 

concerniente a otras disposiciones pos ib les. El representante de las 

Comunidades Europeas respondió diciendo que no se había firmado ningún 

acuerdo formal con Ta i land ia , s i bien se había real izado una considerable 

labor preparator ia . Refiriéndose a la información contenida en e l 

párrafo 11 del documento COM.TD/SCPM/W/8, señaló que una a l te rna t i va 

prev is ta en eL mandato impartido a la Comisión por e l Consejo era la 

modif icación de la consolidación arancelar ia en e l GATT. 
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3 1 . El representante de Suiza hizo referencia a Las medidas de su país 

enumeradas en La página 2 del documento COM.TD/SCPM/W/8 y confirmó que, como 

se indicaba en e l párrafo 7 de dicho documento, se habían celebrado renegocia

ciones con arreglo a las disposiciones del a r t í cu lo XXVIII del Acuerdo 

General y que Los resultados de las mismas habían sido not i f icados a l GATT. 

Observó que la Secretaría habia seleccionado las posiciones afectadas que 

inc lu ían importaciones procedentes de países en desar ro l lo , y que esas impor

taciones eran de pequeña cuantía. Di jo que, lógicamente, se habían efectuado 

reducciones arancelarias compensatorias en e l proceso de renegociación y que 

algunas de esas reducciones eran de interés para e l comercio de Los países 

en desar ro l lo . 

32. El representante de Singapur hizo saber, para aclarar La información 

contenida en eL anexo 2 del documento COM.TD/SCPM/W/8 acerca de las actua

ciones antidumping in ic iadas en las Comunidades Europeas en relación con las 

puertas con persiana, que, de las seis empresas de Singapur invest igadas, 

cuatro no incur r ían en dumping, según se había constatado, y una había cesado 

la producción del mencionado a r t í c u l o ; La empresa restante habia ofrec ido un 

compromiso en materia de precios a raíz de La determinación de La existencia 

de dumping. 

33. El representante de la India recordó que se había sugerido con anter ior idad 

que una posible función del Subcomité ser ia la i den t i f i cac ión de tendencias 

generales en las medidas de protección cuyo efecto podría ser desfavorable para 

e l comercio de Los países en desar ro l lo , así como e l examen de medidas concretas 

caso por caso. A ese respecto, indicó que a su j u i c i o La información general 

contenida en la nota de La Secretaría sobre cuestiones tales como la evolución 

registrada en la esfera del h ie r ro y e l acero era de u t i l i d a d para f a c i l i t a r 

la evaluación por los países en desarro l lo de las posibles consecuencias en 

su comercio de t a l evolución. El representante de ot ro país en desarro l lo 

subrayó la necesidad de que e l Subcomité tuviese en cuenta, no sólo las medidas 

de carácter directamente p ro tec to r , sino también otras medidas que pudieran 

tener efectos protectores, principalmente las l imitaciones voluntar ias de la 
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exportación adoptadas por los países en desarro l lo a pe t i c ión de los países 

desarrol lados. Manifestó que esas rest r icc iones voluntar ias no estaban 

previstas ni reguladas en las disposiciones del Acuerdo General, y que por 

lo común se establecían como resultado de negociaciones carentes de e q u i l i 

b r i o entre países miembros del GATT. Añadió que sería ú t i l que Los países 

desarrol lados enviaran información sobre las rest r icc iones voluntar ias a la 

exportación que habían negociado con países en desar ro l lo . 

34. Con e l f i n de proporcionar determinadas aclaraciones sobre la informa

ción contenida en e l párrafo 15 del documento COM.TD/SCPM/W/8, e l represen

tante de Los Estados Unidos d i j o que eL mecanismo de Los precios de act ivación 

no preveía La i n i c i ac i ón "automática" de invest igaciones en materia de dumping 

sino que const i tu ía únicamente un serv ic io de v i g i l anc i a para f a c i l i t a r a l 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos La tarea de i d e n t i f i c a r Los 

casos de práct icas desleales y nocivas en la esfera de La importación, asi 

como de adoptar con rapidez las medidas correspondientes. Las ventas r e a l i 

zadas por debajo del precio de act ivac ión no darían lugar a la i n i c i ac i ón de 

una invest igación antidumping a no ser que, de conformidad con las d ispos i 

ciones del Acuerdo General y La leg is lac ión de los Estados Unidos, hubiese 

prueba su f i c ien te de la ex istencia de dumping, de pe r ju i c io importante a una 

indus t r ia estadounidense, y de vínculo causal entre esos dos hechos. El 

mecanismo del precio de act ivación no modificaba las disposiciones o los 

procedimientos legales acerca de la rea l izac ión de investigaciones antidum

ping. En cuanto a l mecanismo referente a Los incrementos rápidos inc lu ido en 

e l sistema del precio de ac t i vac ión , d i j o que, aun en los casos en que se 

habían dado todos los c r i t e r i o s establecidos para l l evar a cabo e l examen de 

ta les incrementos, la invest igación sólo se real izaba previa s o l i c i t u d y 

respecto de una categoría de productos concreta y procedente de un país o 

países determinados. Añadió que la vigencia del mecanismo del precio de 

act ivación se restableció e l 21 de octubre de 1980 y no eL 8 de octubre 

de 1980 como se había indicado. También d i j o que, s in embargo, se había 

establecido un plazo de gracia para las ventas realizadas a precios f i j o s 

de conformidad con contratos an ter io res . 
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Evolución en Lo que respecta a Las medidas examinadas en reuniones anteriores 
del Subcomité ~ ' ' ~ 

35. Refiriéndose a Las medidas de La CEE referentes a las setas en conserva 

que se describían en e l párrafo 18 del documento COM.TD/SCPM/W/8, e l repre

sentante del Reino Unido, hablando en nombre de Hong-Kong, d i j o que sus auto

ridades deseaban reservar su posición en la materia ya que abrigaban algunas 

dudas sobre s i las medidas estaban plenamente en conformidad con e l Acuerdo 

General. 

36. El representante de las Comunidades Europeas d i j o que había tomado nota 

de La declaración hecha por eL representante del Reino Unido en nombre de 

Hong-Kong. Manifestó que no era función del Subcomité examinar la compatibi

l idad de las medidas con las disposiciones pert inentes del Acuerdo General y 

que, por lo t an to , dejar ía de lado ese aspecto de la cuest ión. El represen

tante de las Comunidades Europeas informó a l Subcomité de que, con efecto a 

p a r t i r del 15 de jun io de 1981, se habia establecido un nuevo régimen para la 

importación de setas en conserva, que sería no t i f i cado a las PARTES 

CONTRATANTES. Según ese nuevo régimen, las importaciones de setas en 

conserva que excediesen de 34.750 toneladas quedarían sujetas a un derecho 

complementario de 150 unidades de cuenta europeas por cada 100 kg , además 

del derecho normal que no estaba consolidado en e l GATT. 

37. EL representante del Reino Unido, hablando en nombre de Hong-Kong, d i j o 

que había tomado nota de Las observaciones del representante de las 

Comunidades Europeas y que Las comunicaría a sus autoridades. 


