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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 29 de s e P t l e m b r e de 1982 

Comité de Comercio y Desarrollo 
Cuadragésima octava reunión 
25 y 28 de octubre de 1982 

PROYECTO DE INFORME DEL SUBCOMITË DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

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

días 28 y 29 de septiembre de 1982, bajo la presidencia de S.E. el 

Embajador G.O. Ijewere (Nigeria). 

2. En su intervención preliminar, el Presidente recordó el mandato 

impartido al Subcomité en noviembre de 1979 por las PARTES CONTRATANTES 

(L/4899), según el cual el Subcomité debe examinar todos los casos de 

medidas de protección de los países desarrollados contra las importaciones 

procedentes de países en desarrollo a la luz de las disposiciones perti

nentes del Acuerdo General, en particular de su Parte IV, y ese examen debe 

ser sin perjuicio de los derechos que asisten a las partes contratantes en 

virtud del Acuerdo General ni de la competencia de otros órganos del GATT. 

3. El Subcomité tenía que examinar tres notificaciones hechas por los 

gobiernos en respuesta a los aerogramas GATT/AIR/1790 y GATT/AIR/1836: una 

notificación de Noruega, distribuida con la signatura C0M.TD/SCPM/W/15, y 

sendas "contranotificaciones" de la India e Indonesia, distribuidas con las 

signaturas COM.TD/SCPM/W/7/Rev.2 y C0M.TD/SCPM/W/16 respectivamente. 

Además, la Secretaría había reunido en el documento C0M.TD/SCPM/W/14 y su 

addendum algunas informaciones sobre distintas medidas que podían ser de 

interés para el Subcomité. La información contenida en la nota de la 

Secretaría se presentaba, según lo indicado en su párrafo 4, de conformidad 

con el Entendimiento a que se había llegado en la primera reunión del 

Subcomité en el sentido de que la inclusión de medidas en los documentos 

que preparase la Secretaría para el Subcomité no prejuzgaría las opiniones 

que pudieran tener las delegaciones acerca de la conveniencia de examinar 

cualquiera de dichas medidas o acerca de si éstas quedaban comprendidas en 

el mandato del Subcomité. 
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4. El Subcomité organizó sus trabajos de la manera siguiente: abordó 

primeramente las notificaciones de los Gobiernos y examinó y debatió luego 

varias medidas mencionadas en el documento de la Secretaría, así como la 

evolución de la situación en lo tocante a algunas medidas examinadas en sus 

reuniones anteriores. 

Notificación de Noruega (COM.TD/SCPM/W/15) 

5. La representante de Noruega dijo que los contingentes globales de 

importación de varios artículos textiles, impuestos por primera vez en 

1979, habían sido notificados a las PARTES CONTRATANTES en virtud de lo ' 

dispuesto en el artículo XIX. Señalando que dicho artículo era el contexto 

apropiado para todo nuevo debate de esas medidas, la representante dijo que 

la prolongación de las mismas había sido comunicada al Subcomité para su 

información; añadió' que afectaban a ciertos productos textiles y que había 

que considerarlas en el contexto de las medidas aplicadas al sector textil 

en general. 

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

subrayó que sus autoridades seguían estando preocupadas por las medidas 

adoptadas por Noruega. 

Notificación de la India (C0M.TD/SCPM/W/7/Rev.2) 

7. El representante del Pakistán, refiriéndose a la información presen

tada en la notificación de la India y en el anexo II de la nota documental 

COM.TD/SCPM/W/14, de la Secretaría, dijo que en la evolución reciente de 

las medidas que afectan al acceso de las exportaciones de los países en 

desarrollo al mercado llamaba la atención el uso cada vez mayor de medidas 

antidumping y compensatorias. Recalcó que las investigaciones que se 

realizaban en el marco de procedimientos antidumping o compensatorios 

podían tener efectos perturbadores en las exportaciones de los países en 

desarrollo aun cuando a su término no se impusiesen derechos antidumping o 

compensatorios, y manifestó su preocupación por el hecho de que dichas 
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investigaciones se iniciasen a menudo de manera apresurada. Además, la 

sola amenaza de una medida antidumping o compensatoria podía ejercer en los 

exportadores de los países en desarrollo un importante efecto inhibidor o 

provocar a veces la suspensión o el abandono de planes a largo plazo de la 

expansión en los mercados. A su juicio, las medidas antidumping y compensa

torias, que eran legítimas cuando se aplicaban de conformidad con las 

disposiciones del Acuerdo General y de los códigos dimanantes de las NCM, 

podían utilizarse a guisa de protección. Era de lamentar que aparecieran 

ciertas tendencias en ese sentido, pese a que el propósito de los códigos 

de las NCM era impedir que esas medidas se aplicasen como restricciones 

encubiertas del comercio. Sugirió que el Subcomité señalase a la atención 

del Comité de Comercio y Desarrollo el uso cada vez más frecuente de 

medidas antidumping y compensatorias contra las exportaciones de los países 

en desarrollo y recomendase que el Comité de Comercio y Desarrollo y, de 

ser necesario, el Comité de Prácticas Antidumping y el Comité de 

Subvenciones y Medidas Compensatorias se ocupasen de la cuestión. 

8. El representante de la India, al presentar la notificación de su país 

distribuida con fecha 29 de abril de 1982, hizo observar que en ella se 

enumeraban medidas de carácter proteccionista que afectaban a los exporta

dores indios. Para rectificar algunos errores deslizados en el documento 

COM.TD/SCPM/W/7/Rev.2, hizo saber al Subcomité que en el punto 1, columna 5, 

en vez de la posición arancelaria 646.65 del arancel de los Estados Unidos 

debía figurar la que lleva el número 646.63, y que en el punto 3, columna 6, 

el primer derecho compensatorio mencionado debía ser del 4,24 por ciento y 

no del 4,04 por ciento. Aun admitiendo que las medidas antidumping y 

compensatorias podían ser legítimas con arreglo al Acuerdo General y a los 

códigos pertinentes, el Gobierno indio sostenía que dichas medidas se 

utilizaban a menudo a guisa de protección y de manera incompatible con las 

disposiciones del Acuerdo General y de los códigos. A ese respecto, 

mencionó las observaciones formuladas en la columna 9 de la notificación 

india con relación a cada una de las medidas enumeradas. A título de 

ejemplo, señaló casos en los que había transcurrido más de un año. antes de 

que se pusiera en conocimiento de sus autoridades el fundamento de la 
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medida tomada contra un producto de exportación indio. En algunos casos, 

se habían exigido depósitos en efectivo de garantía contra el dumping sin 

dar al Gobierno de la India o al exportador indio las razones de tal 

medida. En otro país, algunos procedimientos en materia de derechos 

compensatorios adolecían de problemas tales como la falta de prueba de la 

existencia de daño y la negativa a tener en cuenta el reembolso de impuesto 

indirectos. Sobre la cuestión general del recurso a medidas antidumping y 

compensatorias, expresó su apoyo a lo manifestado por el representante del 

Pakistán, especialmente con respecto a la tendencia a iniciar las investiga

ciones sin pruebas suficientes. 

9. El representante de Australia reafirmó la opinión de su Gobierno de 

que, según el Acuerdo General, las medidas antidumping y compensatorias 

eran respuestas legítimas a las prácticas comerciales desleales y de que el 

Subcomité no era el ámbito indicado para examinarlas. La delegación 

australiana estaba dispuesta a seguir discutiendo esos asuntos en los 

comités de los códigos correspondientes; A ese respecto, comunicó al 

Subcomité que su país había presentado a la Secretaría hacía poco su 

instrumento de aceptación del Código Antidumping revisado. La representante 

de los Estados Unidos hizo suyas las opiniones expresadas por el represen

tante de Australia y señaló que había tomado nota de las declaraciones 

hechas por los representantes de la India y el Pakistán, de las cuales 

daría traslado a sus autoridades en Washington. Reafirmó la disposición de 

su delegación a examinar las medidas antidumping y compensatorias en el • 

plano bilateral y en los comités de los códigos correspondientes del GATT; 

recordó, en ese contexto, que los Estados Unidos habían notificado todas 

las medidas de esa índole a los comités competentes. 

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

observó que el Subcomité, en virtud de su mandato, debía examinar las 

medidas de protección independientemente de que hubiesen o no sido tomadas 

con arreglo al Acuerdo General, y apoyó la inclusión de la información 

relativa a medidas antidumping y compensatorias en la documentación presen

tada al Subcomité. A su juicio, las medidas antidumping y compensatorias 
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eran de protección; más aún, se había evidenciado que a menudo se utili

zaban con el fin de dar una protección innecesaria. En su opinión, esos 

asuntos debían tratarse tanto en el Subcomité como en el contexto de los 

códigos correspondientes. El orador, al igual que el representante de la 

India, acogió con satisfacción la declaración de Australia acerca de la 

aceptación por este país del Código Antidumping revisado y manifestó su 

interés en examinar la legislación antidumping de Australia en el Comité de 

Prácticas Antidumping. 

Notificación de Indonesia (COM.TD/SCPM/W/16) 

11. Al dar la palabra a las delegaciones para la discusión de la "contra

notificación" de Indonesia referente a determinadas medidas de la CEE que 

afectan a las importaciones de mandioca y salvado de arroz procedentes de 

ese país, el Presidente llamó la atención sobre los párrafos 11-13 y el 

cuadro II del anexo I del documento COM.TD/SCPM/W/14, donde figuran infor

maciones adicionales acerca de las medidas de las Comunidades Europeas 

relativas a las importaciones de mandioca y salvados, moyuelos, etc. de 

cereales. 

12. El representante de Indonesia subrayó que la finalidad de la notifi

cación había sido dar cumplimiento al procedimiento de notificación acor

dado por el Subcomité y responder a la invitación hecha en el aerograma 

GATT/AIR/1836 acerca de las notificaciones. Manifestó la esperanza de que 

cuando los principales países comerciantes adoptasen medidas en materia de 

política comercial tuviesen plenamente en cuenta las necesidades y 

esfuerzos de desarrollo económico y social de los países en desarrollo a 

los que afectasen tales medidas. 

13. El representante de las Comunidades Europeas manifestó su sorpresa de 

que la delegación de Indonesia hubiese notificado la desconsolidación 

temporal y parcial del derecho aplicable a la mandioca poco tiempo después 

de haber firmado un acuerdo con las Comunidades Europeas sobre esa cuestión 

como consecuencia de negociaciones celebradas en virtud del artículo XXVIII. 
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Dijo que el contingente arancelario del que se beneficiaría Indonesia de 

conformidad con el nuevo acuerdo era generoso, pues se había fijado a un 

nivel superior a las corrientes comerciales tradicionales y se habían 

previsto nuevos incrementos sustanciales durante el período de vigencia del 

acuerdo; las importaciones efectuadas en el marco de ese contingente no 

estarían sujetas a ningún aumento de derechos. En cuanto a la cuestión del 

salvado de arroz, dijo que el acuerdo relativo al gravamen de importación 

aplicado a ese producto era una medida ya vieja y que el ajuste del coefi

ciente para determinar ese gravamen de un 0,08 a un 0,12 en 1982/83 y 

después a un 0,16 en 1983/84 debía considerarse como una respuesta a la 

evolución de la situación del mercado en la Comunidad. 

14. El representante del Pakistán dijo que su país, en tanto que expor

tador de arroz, estaba interesado en la medida referente al salvado de 

arroz. Por lo que se refería a la mandioca, manifestó la opinión de que el 

acuerdo bilateral mencionado en el apartado i) del párrafo 11 del documento 

COM.TD/SCPM/W/14 parecía'entrañar una restricción del acceso al mercado de 

la Comunidad y sugirió que el .Subcomité tomara debidamente nota de ello. 

Examen de las cuestiones planteadas en la nota de la Secretaría 

COM.TD/SCPM/W/14 y Add.l 

15. En lo concerniente al nuevo programa australiano de asistencia a los 

sectores de los textiles, el vestido y el calzado, el representante del 

Reino Unido, hablando en nombre de Hong-Kong, se felicitó por la informa

ción suministrada por la delegación australiana, recogida en los párrafos 5 

y 6 del documento COM.TD/SCPM/W/14. Manifestó su decepción por el hecho de 

que, al decidir sobre el informe de la Comisión Australiana de Ayuda a las 

Industrias (IAC) acerca de estos sectores, el Gobierno de Australia no 

hubiera seguido algunas de las recomendaciones de la IAC ni hubiera refle

jado en sus decisiones la actitud más liberal adoptada en el informe de 

dicha Comisión. Lamentó que el Gobierno australiano no se hubiese mostrado 

más dispuesto a abrir su mercado en un sector tan importante para el 

comercio de los países en desarrollo. Expresó la esperanza de que 
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Australia se mostrase más accesible en el futuro, pues ello reforzaría el 

impacto de su actual iniciativa contra el proteccionismo en todo el mundo. 

El orador recordó que Hong-Kong era un gran importador de productos austra

lianos, a los que no imponía ninguna restricción. 

16. El representante de Australia dijo que transmitiría a sus autoridades 

en Camberra las preocupaciones manifestadas por el representante del Reino 

Unido en nombre de Hong-Kong. El nuevo programa de asistencia a los 

sectores de los textiles, el vestido y el calzado preveía una apertura del 

mercado australiano, aunque tal vez ésta no fuese de la magnitud esperada 

por Hong-Kong y recomendada por la IAC. Como se indica en el párrafo 6 del 

documento COM.TD/SCPM/W/14, los niveles de los contingentes arancelarios se 

incrementan todos los años por un coeficiente fijo de liberalización del 

contingente (de un 2 por ciento aproximadamente por término medio) para 

cada categoría de productos acabados comprendida en el mismo, y, además, 

los importadores pueden disponer de las cantidades que resulten del creci

miento del mercado. El orador añadió que, a su modo de ver, las nuevas 

medidas eran más favorables que las precedentes para los exportadores de 

los países en desarrollo. 

17. Refiriéndose a la información que figura en el párrafo 14 del docu

mento COM.TD/SCPM/W/14 acerca de las restricciones impuestas por Francia a 

las importaciones de relojes procedentes de Hong-Kong, el representante de 

las Comunidades Europeas dijo que su delegación procedía en esos momentos, 

en el marco del artículo XXIII, a celebrar consultas con Hong-Kong sobre 

este asunto, y que la última de esas consultas había tenido lugar el día 27 

de septiembre. No se conocía aún el resultado del proceso de consulta. El 

representante del Reino Unido, hablando en nombre de Hong-Kong, confirmó la 

información dada por las Comunidades Europeas en relación con las consultas 

del artículo XXIII. Además, llamó la atención sobre el documento L/5362, 

en el que su delegación había notificado a las partes contratantes esta 

restricción y algunas otras aplicadas por la Comunidad a las importaciones 

procedentes de Hong-Kong. Su delegación había solicitado que el asunto 

figurase en el Orden del día de la siguiente reunión del Consejo del GATT. 
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18. El representante del Pakistán, refiriéndose al sistema sueco de 

licencias para las importaciones de determinadas setas que se menciona en 

el párrafo 16 del documento COM.TD/SCPM/W/14, dijo que su país tenía 

interés en impulsar las exportaciones de setas, sobre todo a los mercados 

europeos. En la esperanza de que esa medida no tuviese efectos restric

tivos, el orador pidió a la delegación sueca que diese más información 

sobre el sistema de licencias aplicado a las setas. El representante de 

Suecia dijo que esperaba poder responder pronto a la delegación del 

Pakistán en un marco bilateral. 

19. Con respecto a la información de los párrafos 17 y 18 del documento' 

COM.TD/SCPM/W/14, la representante de los Estados Unidos dijo que su país 

había impuesto contingentes a las importaciones de azúcar desde el 11 de 

mayo de 1982. En ese mismo mes se había transmitido a la Secretaría del 

GATT la decisión presidencial en la que se comunicaban dichos contingentes. 

La oradora dijo que los contingentes, que se distribuían entre los países 

proveedores, eran de carácter temporal y serían suprimidos en cuanto lo 

permitiese la situación del mercado. La.información sobre estos contin

gentes figuraba en el documento L/5328, habiéndose proporcionado además 

información complementaria en la reunión celebrada por el Consejo el 29 de 

junio de 1982. 

20. El representante del Pakistán dijo que su país, en vista de los 

recientes aumentos de su producción nacional de azúcar, se interesaba cada 

vez más en la exportación de este producto. Sin embargo, estaba experimen

tando con inquietud que el régimen comercial de los principales mercados 

era tal que probablemente obstaculizaría sus planes de exportación. 

21. El representante Finlandia, refiriéndose a la información presentada 

en el documento COM.TD/SCPM/W/14/Add.1 relativa a la introducción por su 

país de un sistema de precios básicos indicativos de importación aplicables 

a ciertos tornillos, insistió en que la medida de que se trata no supone 

ninguna acción en frontera. A este respecto, señaló que en determinados 

informes de prensa se había aludido a dicha medida como si se tratase de un 
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precio mínimo de importación. El orador estimaba que, dada su naturaleza y 

el bajo nivel de las importaciones procedentes de los países en desarrollo, 

la medida adoptada revestía escasa importancia en relación con el mandato 

del Subcomité. 

22. La representante de Hungría hizo referencia a las medidas de salva

guardia adoptadas por su país, por motivos de balanza de pagos, en virtud 

del párrafo 2 a) del artículo XII del Acuerdo General, que se habían 

notificado a las PARTES CONTRATANTES en el documento L/5363 y se mencio

naban en el documento COM.TD/SCPM/W/14/Add.1, y dijo que no se comentaban 

porque se habían adoptado recientemente y no poseía más información que 'la 

presentada en el documento L/5363. La oradora reafirmó que el Gobierno de 

Hungría estaba dispuesto a entablar consultas con las PARTES CONTRATANTES 

en el órgano adecuado del GATT. 

23. El representante del Pakistán, aludiendo a la información presentada 

en el párrafo 19 del documento COM.TD/SCPM/W/14 sobre las licencias de 

importación automáticas expedidas por Suiza para determinados productos, 

expresó la preocupación de que ocasionalmente las licencias automáticas o 

de vigilancia, una vez introducidas, habían dado lugar a que el sistema de 

licencias se hiciera más restrictivo. Instó a que el Subcomité siguiera de 

cerca tales sistemas de licencias. 

24. El representante de las Comunidades Europeas dijo que la investigación 

efectuada en la Comunidad Económica Europea sobre las importaciones de 

vajillas y otros artículos de uso doméstico, de barro ordinario o de gres, 

a la que se hacía referencia en el párrafo 20 del documento 

COM.TD/SCPM/W/14, era de carácter estadístico y no una medida de protección 

propiamente dicha. No debía prejuzgarse el resultado de la investigación 

en lo referente a las medidas que pudieran adoptarse en el futuro. 

Evolución en lo que respecta a las medidas examinadas en las reuniones 

anteriores del Subcomité 
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25. En los párrafos 27 a 32 del documento COM.TD/SCPM/W/14, el Subcomité 

dispuso de determinadas informaciones facilitadas por la Secretaría acerca 

de la evolución en lo que respecta a las medidas examinadas en las 

reuniones anteriores del Subcomité. El representante de las Comunidades 

Europeas señaló a la atención, de los presentes el párrafo 28, en el que se 

señalaba que en 1982 se habían aumentado los niveles de los contingentes 

aplicables a las categorías de tejidos de yute sujetas a restricciones en 

Grecia cuando se importaban de Bangladesh y la India. El orador esperaba 

que la Comunidad pudiera examinar la posibilidad de incrementar de nuevo 

dichos contingentes en cuanto lo permitieran las circunstancias económicas. 

26. En respuesta a una pregunta hecha por Nigeria acerca de la evolución 

reciente de los suplementos de precio aplicados por Suiza a las importa

ciones de aceites y grasas vegetales comestibles y examinados en la tercera 

reunión del Subcomité (párrafos 8-11 del documento COM.TD/SCPM/3), el 

representante de Suiza dijo que dichos suplementos de precio tenían por 

objeto mantener cierto equilibrio en el mercado suizo entre el consumo de 

aceites y grasas vegetales y el dé aceites y grasas animales. El aumento 

notificado al Subcomité en sü tercera reunión había sido un ajuste motivado 

por el incremento del precio de la mantequilla en Suiza. Con efecto a 

partir del 1. de julio de 1982, los suplementos de precio se habían 

incrementado en otros 30 fr.s. los 100 kg por causa de una nueva subida del 

precio de la mantequilla. 

27. El representante de Finlandia hizo observar que en el párrafo 32 del 

documento COM.TD/SCPM/W/14 figuraba una referencia a una notificación de 

Chile presentada en la cuarta reunión del Subcomité en relación con deter

minadas medidas finlandesas, y dijo que, en su opinión, había quedado 

entendido en el Subcomité. que tales medidas quedaban al margen de su 

mandato por ser anteriores al establecimiento del Subcomité. Por tanto, 

estimaba el orador que no era necesario que en la documentación del 

Subcomité siguiera haciéndose referencia a esas medidas. 

Próxima reunión del Subcomité 
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28. El Subcomité acordó que el Presidente, en consulta con las delega

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

Subcomité, teniendo en cuenta las observaciones formuladas sobre la 

frecuencia de las reuniones de este órgano en la reunión celebrada por el 

Comité de Comercio y Desarrollo en marzo de 1980. 


