
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO ^'noviembre de 1981 

Comité de Comercio y Desarrollo 
Cuadragésima quinta reunión 
12 y 13 de noviembre de 1981 

PROYECTO DE INFORME DEL SÜBCOMITE DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

1. El Subcomité de medidas de protección celebró su cuarta reunión los días 2 

y 4 de noviembre 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 debia examinar todos los casos que hubiese 

en el futuro de medidas de protección de los países desarrollados contra Las impoi— 

taciones procedentes de los paises en desarrollo a la luz de las disposiciones 

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

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 que, tanto en el curso de los trabajos del Subcomité como durante 

el examen de sus informes en el Comité de Comercio y Desarrollo, los países en 

desarrollo habían hecho hincapié en la importancia que concedían a la labor del 

Subcomité, particularmente en vista de las actuales presiones proteccionistas. El 

Presidente expresó la esperanza de que se mantuviera una vez más el planteamiento 

cooperativo y pragmático a que se había llegado en anteriores reuniones, con objeto 

de proceder a un debate y un examen útiles de las cuestiones y problemas sometidos 

a la atención del Subcomité, habida cuenta del mandato de éste. 

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

respuesta al aerograma GATT/AIR/1746: una notificación de Australia, distri

buida con la signatura COM.TD/SCPM/W/12, y una "contranotificación" de 

Chile, distribuida con la signatura COM.TD/SCPM/W/10. Además, la 

Secretaria había reunido en el documento COM.TD/SCPM/W/11 algunas informa

ciones sobre cierto número de medidas que podían ser de interés para el 

Subcomité. La información contenida en la nota de la Secretaria se 
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presentaba, según Lo indicado en su párrafo 4, de conformidad con el enten

dimiento a que se había Llegado en la primera reunión del Subcomité en el 

sentido de que la inclusión de las medidas en Los documentos que preparase 

la Secretaria para el Subcomité no prejuzgaría Las opiniones que pudieran 

tener Las delegaciones acerca de la conveniencia de examinar cualquiera de 

dichas medidas o sobre si éstas quedaban comprendidas en el mandato del 

Subcomité. 

4. El Subcomité organizó sus trabajos de La manera siguiente: abordó 

primeramente las notificaciones de Los gobiernos y examinó y debatió Luego 

cierto número de medidas mencionadas en el documento de la Secretaria, asi 

como La evolución de la situación en lo tocante a algunas medidas examinadas 

en sus reuniones anteriores. 

Notificación de Australia (COM.TD/SCPM/W/12) 

5. El representante de Australia dijo que La decisión de incrementar el 

tipo generaL del derecho de importación aplicable a las partes y piezas 

sueltas que se destinen a vehículos de mano o a vehículos de tracción animal, 

que no sean piezas (distintas de las ruedas) de carritos para golf, se había 

tomado a raíz del examen que, a petición del Gobierno australiano, la 

Comisión de Ayuda a las Industrias hizo de los niveles de protección que 

afectaban a ciertas industrias, incluida la industria de fabricación de 

vehículos de mano o vehículos de tracción animal. En esta clasificación se 

incluían vehículos de mano tales como carretillas de mano, vagonetas, y 

carritos y cochecillos para la compra, y vehículos de tracción animal tales 

como calesas, carretones, sulkies y similares. La Comisión de Ayuda a Las 

Industrias había recomendado que se redujera, del 43 al 25 por ciento, el 

arancel general aplicable a estos productos. Había recomendado también que 

se estableciese al mismo nivel del 25 por ciento el arancel general apli

cable a las partes y piezas sueltas para Los mencionados vehículos, por 

considerar que se otorgaba asi una protección equitativa y económicamente 

eficiente tanto a Las partes y piezas sueltas como a los vehículos. El 

Gobierno australiano estimó que no era probable que el aumento de Los derechos 

aplicables a Las partes y piezas sueltas afectase a las importaciones proce

dentes de los países en desarrollo, pues no se había modificado el tipo de 

los derechos SGP, que seguía siendo del 10 por ciento. Según estimaciones 

provisionales, el valor de Las importaciones totales de los productos objeto 

de La notificación había sido en 1980/81 de algo menos de 198.000 dólares 

australianos. 
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Notificación de Chile (COM.TD/SCPM/W/10) 

6. El representante de Chile, observando que algunas de las medidas notifi

cadas por sus autoridades tal vez no cayesen estrictamente dentro del mandato 

del Subcomité, expresó la esperanza de que Las delegaciones de los países 

que aplicasen Las restricciones pudieran proporcionar, en la medida de lo 

posible, información suplementaria sobre las restricciones notificadas y 

sobre sus posibilidades de liberalización. Añadió que la delegación de Chile 

también estaría dispuesta a discutir estas medidas en el plano bilateral 

con las delegaciones interesadas. 

7. El representante del Canadá puso en duda La necesidad de incluir en una 

"contranotificación" la medida aplicada por su país al calzado, toda vez 

que hacía unos cuatro años que se había notificado ya esta medida en el 

marco del artículo XIX, en el documento L/4611. Añadió que en 1980 el 

Gobierno canadiense había decidido prorrogar la vigencia de la medida por 

otro año y había pedido aL Tribunal Antidumping del Canadá que examinara 

el daño que se podría causar a la industria canadiense si se suprimieran 

los contingentes. Se esperaba que el Gobierno del Canadá anunciase durante 

el mes en curso su respuesta al informe que el Tribunal Antidumping le había 

presentado en la materia. El orador dijo que, a raíz de la notificación 

hecha por el Canadá en el marco del articulo XIX, se habían celebrado 

consultas con diversas delegaciones. Señaló también que los contingentes se 

asignaban a los importadores canadienses y que éstos quedaban en Libertad 

para elegir la fuente de sus importaciones. 

8. El representante de Noruega dijo que Los Países nórdicos estimaban 

que la notificación de Chile planteaba ciertas dificultades en relación 

con el mandato del Subcomité. Estos países habían comprobado que algunas 

de las informaciones notificadas no correspondían a Los hechos, y estaban 

dispuestos a celebrar consultas con arreglo al correspondiente procedimiento 

disponible en el GATT para facilitar las aclaraciones necesarias. 
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9. El representante de Suiza dijo que, como las medidas notificadas en 

relación con su país se basaban en una orden de 1953, quedaban fuera del 

mandato del Subcomité. No obstante, el orador indicó que estaba dispuesto a 

examinar el asunto con la delegación de Chile. Expresó La esperanza de que 

esta notificación, junto con La presentada por Argentina en La tercera 

reunión del Subcomité, no sirvieran de precedente para notificaciones de 

este tipo en futuras reuniones. 

10. El representante de Austria estimó igualmente que las medidas notificadas 

en relación con su país no caían dentro del mandato del Subcomité. No 

obstante,pediría a sus autoridades que respondiesen a la notificación. 

11. El representante de Chile expresó su reconocimiento por la información 

que habían suministrado Las delegaciones que hicieron uso de La palabra y por 

las indicaciones dadas en cuanto a la posibilidad de proseguir el examen de 

las medidas. 

Examen de Las cuestiones planteadas en la nota de la Secretaria 
(C0M.TD/SCPM/W/11) 

12. El representante de La Comunidad Europea dijo que, a su juicio, La nota 

de pie de página al párrafo 3 del documento C0M.TD/SCPM/W/11 era anómala, 

por cuanto en el párrafo 3 se decía que en la nota de la Secretaría no se 

hacia referencia a las limitaciones establecidas en virtud de acuerdos 

entre industrias. Observó también que Las directrices para la Labor del 

Subcomité prescribían que la Secretaria verificase con fuentes oficiales 

la información facilitada. 

13. En cuanto a La información contenida en el párrafo 5 del mencionado 

documento, respecto del régimen de depósito impuesto por Italia para la 

compra de divisas, el Presidente señaló que esta medida había sido examinada 

en la reunión del Comité de Restricciones a La Importación (Balanza de pagos) 

del 13 de octubre de 1981. En dicha reunión, el representante italiano 

dijo que el porcentaje de depósito se había reducido al 25 por ciento 

el 1. de octubre de 1981, se volvería a reducir al 20 por ciento 

el 1.° de enero de 1982 y al 15 por ciento el 1.° de febrero de 1982, y 

a finales de este último mes se dejaría sin efecto. Asi pues, estas 

fechas sustituían a las indicadas en el párrafo 5 del docu

mento C0M.TD/SCPM/W/11. Añadió que a partir del 1.° de octubre de 1981 quedaron 
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exentos de este régimen otros pagos, a saber, los de las importaciones de 

metales no ferrosos, algunos productos energéticos y Los productos agrícolas 

comprendidos en determinadas reglamentaciones de La Comunidad Europea. El 

Comité de Restricciones a la Importación (Balanza de pagos) señalaba en sus 

conclusiones, entre otras cosas, que el régimen de depósito, aunque de índole 

monetaria, surtía ciertos efectos en el comercio, e instó a Las autoridades 

italianas a cancelar la medida Lo antes posible. El representante de Italia 

confirmó la información facilitada por el Presidente respecto del calendario 

revisado para la supresión gradual del régimen de depósito. 

14. En cuanto a Las medidas adoptadas por La Comunidad Europea acerca de 

V determinadas setas (párrafos 6, 12 y 13 del documento COM.TD/SCPM/W/11), el 

representante de la Comunidad Europea dijo que la medida relativa a las 

setas de cultivo en conserva comprendidas en La subpartida 20.02A del AAC 

había sido notificada en el documento L/5207, de 21 de octubre de 1981. Los 

elementos del nuevo régimen aplicable a este producto eran básicamente los 

mismos que Los de Los regímenes trimestrales en vigor durante los tres 

primeros trimestres de 1981. Recordó que el arancel de este producto no 

estaba consolidado en el GATT. En Lo relativo a la medida aplicable a las 

setas de cultivo preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético, de la 

subpartida 20.01C, el representante de la Comunidad dijo que esta medida se 

había publicado en el Journal Officiel N.° L/234 de 20 de agosto de 1981, 

y que seria notificada a las PARTES CONTRATANTES. Tal medida se había 

t¡k adoptado para evitar que se incumplieran las medidas ya en aplicación 

respecto de las setas en conserva y las setas en salmuera, mediante La 

importación de productos de substitución. 

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

tomó nota de la información proporcionada con respecto a las nuevas regla

mentaciones relativas a las setas, y dijo que sus autoridades estaban exami

nando aún dichas reglamentaciones. Afirmó que sus autoridades seguían 

teniendo reservas acerca de la compatibilidad de Las medidas con Las 

disposiciones del Acuerdo General. 
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16. EL representante de Suiza, complementando la información contenida en 

e l párrafo 7 del documento COM.TD/SCPM/W/11, d i j o que a p a r t i r 

del 1 . de septiembre de 1981 las importaciones de jabones y preparaciones 

para lavar , así como de materias primas, y productos elaborados u t i l i zados 

para su fab r i cac ión , habían sido inc lu idas en e l sistema de const i tuc ión 

ob l i ga to r i a de existencias y por consiguiente habían quedado sujetas a l 

régimen de Licencias de importación. La expedición de una l i cenc ia de impor

tación dependía de la conclusión de un cont ra to , en v i r t u d del cual e l impor

tador se comprometía a acumular existencias de reserva del producto de re fe 

rencia. Las Licencias autorizaban a l importador a efectuar importaciones de 

todos Los países, s in ninguna Limitación cuan t i ta t i va o de o t ra índole. EL 

sistema de const i tuc ión ob l i ga to r i a de ex is tenc ias , implantado en Los años 

cincuenta, tenia por objeto garant izar e l suministro de los productos afec

tados, en determinadas situaciones de emergencia. El sistema abarcaba 

unos 15 productos que se consideraban esenciales para sat is facer Las necesi

dades de la.población o de la i n d u s t r i a ; entre esos productos figuraban Los 

piensos, combustible para motores, café, azúcar, e tc . En este contexto, e l 

representante informó a l Subcomité de que se preveía i n c l u i r a l té en e l 

sistema de const i tuc ión ob l i ga to r i a de existenci as, a p a r t i r del 1 . de enero 

de 1982. Di jo que e l sistema no su r t í a efectos r e s t r i c t i v o s en las importa

ciones; cabía esperar que durante e l primer año de apl icación de este régimen, 

las importaciones aumentarían por La acumulación de existencias adicionales a 

las existencias comerciales normales. Después, las importaciones seguirían 

la evolución normal de la demanda. En respuesta a una pregunta, confirmó que, 

según indicaban las experiencias habidas, era de esperar que e l aumento de la 

demanda durante e l primer año de apl icación del sistema de const i tuc ión o b l i 

gator ia de existencias se produjera tanto en e l sector de los jabones y 

preparados para Lavar como en e l del t é . 

17. EL representante de Los Estados Unidos, comentando e l párrafo 8 del 

documento COM.TD/SCPM/W/11, d i j o que e l derecho suplementario de 4 centavos 

por l i b r a para las importaciones de ferrocromo a l to en carbono, implantado 

por los Estados Unidos a l amparo del a r t í cu lo XIX, se aplicaba a Las impor

taciones de un valor en aduana i n f e r i o r a 38 centavos por l i b r a de contenido 
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de cromo. Informó al Subcomité de que un grupo interorganizaciones del 

Gobierno de los Estados Unidos estaba examinando La indicación de la Comisión 

de Comercio Internacional de los Estados Unidos respecto del futuro de 

esta medida (véase el mencionado párrafo 8) y sometería una recomendación 

a la consideración del Presidente de los Estados Unidos, que debia adoptar 

una decisión no más tarde del 15 de noviembre de 1981. En cuanto a la 

última frase del párrafo 8, relativa a ciertas medidas antidumping, el 

representante dijo que, si bien los Estados Unidos estaban siempre dispuestos 

a discutir las medidas antidumping o Los derechos compensatorios, bien 

bilateralmente o bien en el marco del correspondiente código del GATT, sus 

autoridades consideraban que estas medidas no eran medidas de protección, 

sino respuestas a prácticas comerciales desleales, y por lo tanto no era 

pertinente que el Subcomité las examinara en substancia. 

18. En relación con el párrafo 9 del documento COM.TD/SCPM/W/8, el repre

sentante de la Comunidad Europea reafirmó la opinión de la Comunidad, 

expuesta en la anterior reunión del Subcomité, de que, si bien la infor

mación sobre el acero tenia interés como referencia, gran parte de La misma 

no guardaba relación con medidas especificas de protección. 

19. El representante de la India, actualizando La información contenida en 

La notificación presentada por su país en La tercera reunión del Subcomité 

(COM.TD/SCPM/W/7/Rev.D, dijo que con respecto al derecho compensatorio 

aplicado por Los Estados Unidos a piezas de fundición para obras públicas 

procedentes de la India, el Gobierno de los Estados Unidos, después de 

efectuar un examen de La orden relativa al derecho compensatorio, a petición 

del Gobierno de la India, había reducido este derecho compensatorio 

del 9,3 por ciento aL 5,4 por ciento. En cuanto a La investigación anti

dumping realizada por los Estados Unidos con respecto a las piezas de fundi

ción para obras públicas procedentes de la India, el representante dijo que 

La investigación se había dado por concluida; el 5 de agosto de 1981 las 

autoridades estadounidenses habían resuelto definitivamente que las piezas 

de fundición indias no eran objeto de dumping en Los Estados Unidos. Con 

respecto a la investigación antidumping realizada por las autoridades australianas 
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sobre algunos motores e léc t r i cos de la I n d i a , e l representante d i j o que las 

autoridades austral ianas exigían un depósito e fec t ivo de garantía contra e l 

dumping de ese producto, a p a r t i r de septiembre de 1981. EL Gobierno ind io 

no había recib ido aún información pert inente que f a c i l i t a r a la presentación 

de argumentos con respecto a este caso. Pidió una mayor transparencia en Lo 

re la t i vo a estas cuestiones. 

20. Comentando e l anexo I I del documento COM.TD/SCPM/W/11, e l representante 

de Aus t ra l ia re i te ró la opinión de sus autoridades de que las medidas a n t i 

dumping y los derechos compensatorios eran medidas legít imas en v i r t u d del 

Acuerdo General, como defensa contra las importaciones a precios 

improcedentes. 

2 1 . EL representante de Malasia se r e f i r i ó a La invest igación antidumping 

real izada por e l Gobierno del Canadá con respecto a l calzado impermeable 

de caucho que f iguraba en La l i s t a del anexo I I del documento COM.TD/SCPM/W/11, 

y d i j o que, en un esfuerzo por añadir valor a su producción de caucho, Malasia 

había emprendido una ser ie de actividades de transformación en este sector . 

Afirmó que Malasia, importante productor de caucho, estaba en condiciones 

de fabr icar productos de caucho competi t ivos. El representante del Canadá 

tomó nota de las observaciones de Malasia y recordó las opiniones antes 

expresadas por su delegación acerca de la función que podía desempeñar eL 

Subcomité en relación a ta les medidas. 

Evolución en Lo que respecta a Las medidas examinadas en anter iores reuniones 
del Subcomité (véanse también los párrafos 14, 15 y 19 supra) ' 

22. EL representante de los Estados Unidos d i j o que un grupo in terorgan iza-

ciones del Gobierno estadounidense estaba en la actual idad examinando las reco

mendaciones de La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos re fe 

rentes a las medidas adoptadas por su país de conformidad con e l a r t i cu l o XIX 

respecto de los hongos conservados (COM.TD/SCPM/W/11, párrafo 14) y que formular ia 

una recomendación para someterla a la consideración del Presidente de Los Estados 

Unidos. La decisión del Presidente, una vez que fuese adoptada, se n o t i f i c a r í a 

a l GATT y a todas Las partes contratantes que tuviesen un interés comercial 
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substancial en la cuestión. Por Lo que se referia a Los utensilios de cocina 

de acero esmaltado o vitrificado, recordó que la decisión de paliar Los efectos 

de Las importaciones mediante un incremento de Los derechos de aduana en 

enero de 1980 de conformidad con el artículo XIX (notificada en el docu

mento L/4889 y Add.1) preveía que en el plazo de dos años se examinaría La 

eficacia de tal paliativo en la promoción de un reajuste. La Comisión de 

Comercio Internacional de los Estados Unidos había realizado ese examen y 

evaluado Las consecuencias para la industria estaounidense de poner fin a la 

prevención de los efectos de las importaciones. El 19 de octubre de 1981, en 

una reunión abierta a las partes interesadas, cuatro de Los cinco comisarios 

participantes habían manifestado su intención de aconsejar al Presidente que 

no pusiera término a tal prevención al cabo de los dos años. EL orador dijo 

que un grupo interorganizaciones examinaría el informe de La Comisión de 

Comercio Internacional de los Estados Unidos teniendo en cuenta otros ele

mentos pertinentes y formularía una recomendación que sería sometida a la 

consideración del Presidente. Para el 17 de enero de 1982 sería pronunciada 

una decisión presidencial que se notificaría al GATT con prontitud. Respecto 

de La contranotificación hecha por Chile en octubre de 1980 referente a dispo

siciones legislativas estadounidenses que posiblemente afectasen al cobre 

(COM.TD/SCPM/2), el orador manifestó que las propuestas legislativas notifi

cadas al Subcomi.té ya no estaban sometidas a consideración, pues no se habían 

presentado al Nonagésimo séptimo Congreso. En esas circunstancias, sugirió 

que la cuestión quedase excluida de futuras notas de La Secretaría. 

23. EL representante de La Argentina se refirió a la contranotificación hecha 

por su país en La tercera reunión del Subcomité (C0M.TD/SCPM/W/9) y dijo que 

su delegación había establecido contactos bilaterales con todas las delega

ciones mencionadas en la notificación y había cambiado puntos de vista con 

todas ellas excepto Sudáfrica y Portugal. 

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

que en una reunión anterior Hong-Kong había expresado su preocupación acerca 

del derecho arancelario temporal aplicado por Australia a determinados continentes. 
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de paredes flexibles y pidió información sobre Los progresos realizados en 

el examen de la necesidad de proseguir La aplicación de esa medida. El repre 

sentante de Australia dijo que transmitiría a sus autoridades La persistente 

preocupación de Hong-Kong. También dijo que contestarla a Las preguntas 

concernientes a cuestiones anteriormente examinadas en el Subcomité si se 

pudiese facilitar de antemano alguna información sobre esas preguntas. 

Otros asuntos 

25. El representante de los Estados Unidos dijo que a partir del 30 de junio 

de 1981 se había puesto fin a todos Los aspectos del programa estadounidense 

para paliar los efectos de las importaciones de calzado que no fuera de 

caucho. También informó al Subcomité de que los Estados Unidos habían deci

dido un incremento de Los derechos arancelarios aplicados al alcohol etílico 

utilizado como combustible. El principal abastecedor extranjero era el 

Brasil; las autoridades de ese país habían solicitado la introducción de 

reajustes compensatorios de conformidad con las disposiciones del 

artículo XXVIII. 

26. El representante de Los Estados Unidos se refirió a Las observaciones 

contenidas en el párrafo 18 del documento C0M.TD/SCPM/1 en el sentido de que 

en La labor del Subcomité debería evitarse toda duplicación innecesaria con 

la realizada en otros órganos del GATT y que cuando el Subcomité se ocupase 

de una medida seria sin perjuicio de la postura que adoptase cualquier país 

sobre si esa medida estaba comprendida o no en el mandato del Subcomité. El 

orador manifestó que parecían existir algunas diferencias de opinión y cierta 

vaguedad por lo que se referia al mandato del Subcomité. A La luz de esas 

observaciones, sugirió que el Subcomité, lo mismo que la Secretaria al 

preparar La próxima reunión del mismo, podrían considerar: hasta qué punto 

las medidas aplicadas de conformidad con el Acuerdo General o las medidas 

que no se considerasen protectoras deberían discutirse en el Subcomité o 

incluirse en la documentación de la Secretaria destinada al mismo; y, con 

excepción de Las remisiones pertinentes, hasta qué punto Las medidas que 

hubiesen estado en vigor durante algún tiempo o que hubieran sido notificadas 

al GATT de otra manera deberían también incluirse en Los documentos de La 

Secretaria. 
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27. El Presidente recordó que esas cuestiones se habían discutido detenida

mente en el Comité :de Comercio y Desarrollo cuando se estableció el Subcomité 

y en La primera reunión del proprio Subcomité, con Lo que se había llegado a 

un modus vivendi delicadamente equilibrado que había permitido al Subcomité 

proseguir su tarea de una manera pragmática a la luz de su mandato. El 

orador tenía La impresión de que Las consideraciones expuestas por la dele

gación de Los Estados Unidos se habían tenido cuidadosamente en cuenta dadas 

las opiniones que todos los miembros habían manifestado. Por invitación del 

Presidente, el representante de La Secretaria formuló algunas observaciones 

y dijo que en la preparación de la documentación destinada al Subcomité la 

Secretaría había intentado proceder de manera que no se prejuzgase la posi

ción de ninguna delegación y fuera posible que la discusión tuviese lugar 

sobre la base de las opiniones de las delegaciones en cuanto al valor, la 

pertinencia o la eficacia de cualquier cambio de puntos de vista sobre las 

cuestiones comprendidas en la documentación. 

Próxima reunión del Subcomité 

28. El Subcomité acordó que'el Presidente, en consulta con las delegaciones 

y la Secretaría, fijase la fecha de la próxima reunión del Subcomité, 

teniendo en cuenta las observaciones formuladas sobre la frecuencia de las 

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

Desarrollo en marzo de 1980. 


