
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Serie de Asistencia Técnica 

GRUPO "SALVAGUARDIAS" 

Puntos principales suscitados en la reunión de noviembre de 1975 
sobre la aplicación del sistema multilateral de salvaguardia 

En la reunión del Grupo "Salvaguardias" en noviembre de 1975, se sugirió 
que, a fin de facilitar la labor a "las delegaciones de los países en desarrollo, 
la Secretaria preparase una nota con las principales sugerencias y propuestas 
presentadas durante la reuniónj esta información se facilitaría en el marco 
de la asistencia técnica a las delegaciones de los países en desarrollo que 
participan en las negociaciones comerciales multilaterales. 

El presente documento debe leerse junto con el resumen del Presidente de 
la reunión (documento MIN/SU/^). La Secretaría ha procurado señalar los países 
que hicieron las sugerencias y propuestas -en el curso de la reunión, pero es de 
advertir que se presenta la información sin prejuzgar las opiniones ni la 
actitud de ninguna delegación en las negociaciones. Ademas, cabe que el 
resumen no recoja .totalmente las propuestas de los participantes ni los matices 
o las explicaciones facilitadas con respecto a un punto determinado de los 
debates sobre el sistema multilateral dé salvaguardia. 

A fin de facilitar la consulta, las diversas sugerencias y propuestas 
presentadas por una o mas delegaciones se han agrupado en la medida de lo 
posible según las preguntas de la lista que figura en el párrafo 6 del 
documento MrN/SG/2. 

a) ¿Que consecuencias tiene para los trabajos del Grupo el hecho de que 
frecuentemente se adopten medidas al amparo de varios artículos del Acuerdo 
General distintos del artículo XIX y, a veces, incluso al margen del Acuerdo' 
General, y el hecho de que las medidas adoptadas no siempre sean transparentes 
(es decir, conocidas de todos)? 
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Se dedujeron diferentes consecuencias del hecho de que a menudo se adoptan 
medidas al amparo de artículos distintos del XIX. 

En general se considero que había que mejorar el artículo XIX» 

Algunas delegaciones dijeron que este artículo era básicamente apropiado, 
pero que se podrían mejorar los procedimientos previstos en é*l, por ejemplo, 
en lo que respecta a la vigilancia. 

2 
Algunas delegaciones dijeron que quizás habría que volver a examinar 

algunos de los principios sobre los que se basa el artículo, por ejemplo, el de 
la nación más favorecida, 

Alguna.3 delegaciones dijeron que de momento el Grupo debería ocuparse 
únicamente del artículo XIX^. 0tras4- concluyeron que el Grupo también debería 
abordar otros artículos del Acuerdo General y ciertas prácticas no cubiertas 
actualmente por ol articulado de dicho instrumento. 

Algunas delegaciones de países en desarrollo pidieron que se les acordara 
un trato diferenciado, según lo dispuesto en el artículo XXXVII. Se señalaron 
otras alternativas, como las medidas de asistencia para el reajuste, conforme a 
lo dispuesto en el párrafo 3 de dicho artículo. La experiencia pasada demos
traba que era necesario tener normas más precisas y mayor disciplina en todo el 
campo do las salvaguardias» 

Se hizo referencia a las medidas de salvaguardia adoptadas al margen del 
Acuerdo Genéralo Algunas delegaciones^ dijeron que, como mínimo, se debería 
obtener información completa acerca de estas medidas. Se sugirió" la realiza
ción de un estudio sobro los motivos a que obedecían los países que adoptaban 
medidas ds salvaguardia al margen del Acuerdo General. 

ry 

Varias alegaciones dijeron qu' algunos países aislaban determinadas 
industrias nacionales de manera qut xio tenían necesidad de adoptar medidas de 
salvaguardia. Dijeron que había que esforzarse para lograr por lo menos la 
transparencia aue permitiese apreciar si los mercados tenían un grado comparable 
de vulnerabilidad a la competencia, y pidieron que todos los campos del comercio 
se desarrollaran y ampliaran de forma ordenada. Algunas otras delegaciones^ 
pensaron quo no t?e podría resolver oste problema dentro del mandato de este Grupo. 

Japon, Hong-Kongo 
2 
CEE, países nórdicos, 

o 

CEE, Japón, paísen nórdicos. 

uüstadcs Unidos, Australia. 
5 
Australia, Nueva Zelandia. 
6 
Canadá, Suiza=, 

7 
A u s t r a l i a . Nueva Zelandia,. 
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El Grupo acordó volver a estudiar de forma más detallada este punto del 
Orden del día en STI próxima reunión a fin de aclarar la relación entre un 
sistema más satisfactorio y la gran variedad de prácticas de salvaguardia actuales 
y BUS consecuencias para el programa de trabajo del Grupo, También se volvería 
a examinar la cuestión relativa a la comparabilidad de los compromisos. 

b) ¿Es necesario dar mayor precisión a los criterios de invocación de la 
cláusula de salvaguardia, incluidos los términós: "que cause un perjuicio grave" 
y "que amenace causar un perjuicio grave"? 

Algunas delegaciones declararon que era necesario dar mayor precisión a los 
criterios de invocación de la cláusula de salvaguardia, y sobre todo que. había que 
aclarar los términos "perjuicio grave" y "amenaza de perjuicio grave". Se dio 
bastante importancia a la cuestión de salvaguardar el acceso y a la necesidad de 
una mayor claridad del vínculo causal entre las importaciones y el'concepto de 
perjuicio gravs^. Algunas delegaciones^ opinaron que la ausencia de criterios 
exactos creaba incertidumbre para las autoridades de los países importadores en lo 
que-; respecta a las posibles reacciones internacionales ante las salvaguardias 
aplicadas en virtud del artículo XIX, y por ello vacilaban en recurrir a dicho 
artículo. Varias delegaciones^- pusieron de relieve que, en particular, unos 
criterios más exactor; podrían llevar a una aplicación más uniforme y reducir las 
posibilidader; de inobservancia del artículo. 

Aunque algunas delegaciones^ dijeron que había que definir estos términos 
según u.-?.03 criterios cuantificables, muchas otras sugirieron que se elaborase. ,. 
una lista de factores que se utilizaría para determinar si se había causado o 
amenazado causar un perjuicio grave. Se sugirieron diversos elementos y fuentes 
para confeccionar una lista de esto tipo. 

Alganao delegaciones de países en desarrollo apoyaron la necesidad de que los 
criterios tuvieran mayor precisión y objetividad. Pusieron de relieve que éste 
era un campo <-.n el qué se les debería acordar un trato ciferenciado y que se 
debería introducir dicho trato en cualquier lista de criterios cuantificables que 
se estableciera. Recordaron las propuestas que desde algún tiempo habían estado 
sobre cl tapote (MTN/3D/5). Algunas de estas delegaciones estimaron que sería 
conveniente examinar la relación entre el artículo XIX y el artículo XXXVTI. 

7 Algunas dolegacior.es preguntaron si el precisar los criterios del 
artículo XIX tendría como resultado un sistema de salvaguardia más eficaz o 
uniforme. Algunas delegaciones indicaron que en general la mayor parte de las 
medidas se habían adoptado al margen del artículo XIX, debido a los criterios o 
por razones distintas a la existencia de éstos. 

Canadá, Japón, Comunidades Europeas, Nueva Zelandia. 

Canadá. 
3 
Comunidader. Eiiropaas. 

Tíueva Zelandia, Austria. 
5 
Nigeria, España. 

Japón. Corea, India, Hong-Kong, Jamaica, Australia. 
7 
Australia, Estados Unidos, Suiza. 
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También se puso de relieve que los criterios que se adoptasen deberían apli
carse a todos los"tipos de medidas de salvaguardia y al comercio de todos los 
productos!. 3i los países importadores aceptaban criterios más precisos, se 
podría espérai" de los paíseb exportadores que contrajesen obligaciones suplemen
tarias. 

También se suscitó la cuestión de quién debería decidir si se habían satis
fecho los criterios y se podían tomar medidas de salvaguardia. Algunas delega-
ciones2 dijeron que en definitiva esto correspondería al país importador intere
sado. Varias3 apoyaron la idea de un mecanismo internacional de vigilancia. 
Otras^ vincularon la precisión de los criterios con las modalidades de vigilancia. 
Una5 dijo que lo más importante era la existencia de un procedimiento público de 
información. 

El Grupo acordó volver a examinar la cuestión de los criterios de invocación 
de las medidas de salvaguardia en su próxima reunión. 

c) ¿Es necesario reforzar los mecanismos de notificación o de notificación 
y consulta previas y establecer procedimientos de presentación periódica de 
informes? 

En lo que respecta a los mecanismos de notificación y consulta, algunas 
delegaciones0 dijeron que las disposiciones del artículo XIX eran adecuadas o 
podrían serlo, pero que algunos países no respetaban los procedimientos previstos 
en ellas. Una delegación? opine que si los requisitos eran excesivos podría 
resultar complicado aplicar el artículo XIX en caso de urgencia. Varias delega
ciones dijeron que era necesario^ reforzar o estudiar las posibilidades de 
reforzar9 los mecanismos y lograr que se aplicaran de manera uniforme. 

. Sin embargo, diversas delegaciones declararon que la notificación, la 
consulta así como la presentación periódica de informes formaban parte del sistema 
de vigilancia en general y se deberían examinar más detenidamente al tratar de 
los criterios} los procedimientos y la función de la supervisión internacional. 
Algunos paísesll pusieron de relieve que las consultas, previas eran muy necesarias 
en los casos de restricciones aplicadas a las importaciones procedentes de países 
en desarrollo. Se estimó!2 que se deberían celebrar dichas consultas previas 

Australia...; 
2 
Australia, Hong-Kong. 
3 
•Japón, Hong-Kong. 

k 
Países nórdicos, Suiza, Australia. 

Estados Unidos. 
6 
Canadá, países nórdicos. 
7 
Australia. 
o 
Estados Unidos, países en desarrollo, 
o 
CEE, Japón, países nórdicos. 
CEE, países nórdicos.. Argentina- Nigeria. 

Tligeria, India, Argentina. 
12 
India, Argentina. 
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a fin de i) determinar si había circunstancias excepcionales e imperiosas, 
ii) examinar otras soluciones y üi) fijar una compensación apropiada. Una 
delegación-1- dijo que tal vez pudiera exigirse obligatoriamente la consulta 
previa en casos en que sólo existiera "amenaza" de perjuicio grave. 

Sé propuso que el Grupo examinara el contenido de las notificaciones. El 
Grupo acordó realizar este examen én su próxima reunión. 

Algunas delegaciones^ apoyaron la adopción de un procedimiento de informa
ción periódica o dé algún sistema de examen a ciertos intervalos 3. Se sugirió 
que esto también podría referirse a las importaciones que eran objeto de vigi
lancia nacional 4-. 

Algunas delegaciones5 opinaron que era necesario reflexionar más sobre el 
asunto. El Grupo acordó volver a la cuestión de la presentación periódica de 
informes en su próxima reunión. 

d) ¿Deberían tener mayor precisión los criterios relativos a las 
"circunstancias críticas";, en las que no se requiere la consulta previa? 

Varias delegaciones declararon tener dudas sobre la posibilidad de elaborar 
una definición de "circunstancias críticas" que fuera aceptada en el plano inter
nacional. Algunas? dijeron que la cuestión formaba parte del contexto general 
de la vigilancia. Otras" dijeron que era necesario dar mayor precisión a la 
expresión "circunstancias críticas" y que a este respecto procedía dar un trato 
especial a los países en desarrollo. 

e) ¿Es necesario o deseable fijar un nivel mínimo para las importaciones, 
fijar plazos de tiempo precisos y también ponerse de acuerdo sobre el concepto 
de regresividad para la medida de salvaguardia? 

Varias delegaciones pusieron de relieve la complejidad de la cuestión de 
niveles mínimos fijos para las importaciones y no presentaron ninguna opinión 
definitiva ei- esta fase de las negociaciones^. Una del-igacióir0 declaró estar a 
favor del principio de tomar como base los niveles absolutos de un período de 
referencia, aunque quizás sería necesario hacer alguna excepción. Entre los 
factores mencionados a este respecto figuraron las particularidades de los 
ciclos económicos^-, las medidas "excesivas" tomadas para evitar normas 
severasll, los aumentos muy rápidos de las importaciones*'-'̂  los factores 

Ttfígeria0 
2japón, Estados Unidos. 
3CEE. 

•'Estados Unidos. 
5 

Japón, CEE. 

"Canadá, Japón, Estados Unidos, A u s t r a l i a . 
7 CEE. 

°Brasil, México, Argentina, India. Jamaica, Rumania, Hong-Kong. 
Q 
Japón, Suiza, Nueva Zelandia, Canadá. 

10- -Japon. 
31 
Japón, Australia. 

12 Australia. 
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" • '' 1 * 2 
estacionales , y la disminución de la demanda nacional . Algunas delegaciones 
opinaron que quizá habría que resolver estas cuestiones caso por caso dentro del 
marco del escxutinio internacional3; también se podrían abordar algunas cues
tiones en las consultas previas^. Varias delegaciones5 apoyaron la idea de fijar 
niveles mínimos y declararon que siempre se deberían tener en cuenta los intereses 
legítimos de los países exportadores y el objetivo de garantizar el acceso. 
Algunas delegaciones" opinaron que en ningún caso se deberían reducir las impor
taciones, por lo menos las procedentes de los países en desarrollo. También se 
debía prever el factor crecimiento. Varias delegaciones mencionaron sobre todo 
que era necesario, entre otras cosas, combinar lo practicable con la uniformidadT, 
ampliar el comercio de forma ordenada", lograr que hubiese una relación entre las 
salvaguardias y el grado general de compromisos contraídos0-, y mantener el equi
librio de los mercados9 o de los derechos y obligaciones^. 

' I I Algunas delegaciones consideraron que la ausencia de un plazo fijo era una 
deficiencia importante en una cláusula de salvaguardia para casos de urgencia. 
Se propuso la fijación de un plazo, que sólo se podría prorrogar mediante la 
celebración de consultas con los países afectados y con la autorización de un 
órgano multilateral^. ge sugirió que quizás se podría decidir en el contexto 
de vigilancia hacer excepción a algunos procedimientos normalesl3. Otras delega
ciones subrayaron sobre todo que era necesario tener en cuenta las características 
de cada casóla; por lo tanto, había que fijar los plazos mediante consultas y 
negociacionesl5. También se propuso que si se tomaban medidas después del plazo 

Japón i Hong-Kong. 
2 
Australia. 
3 Suiza, Hong-Kong. 
I n d i a . '••'•'•••••:..•• 

Canadá, Hong-Kong. 

Hong-Kong, Uruguay, India. 

... Suiza. . 
fi 
Nueva Zelandia, Estados Unidos, Hong-Kong. 
o ....". 
Australia, Suiza. 

1 0 n A-

Canada. . 
India, Hong-Kong, Japón, Israel, Argentina,'España. 

1 2 T *• 

India. 
130 • Suiza. 
Ik 
Australia, Israel. 
Israel. 
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fijado, habría que adoptarlas en virtud de lo dispuesto en el artículo XXVIII . 
También se aludió a la .necesidad de asegurar la aplicación temporal y la adapta
ción a una competencia'justa sin elaborar o proponer límites rígidos2. Se'dijo 
que el recurso al artículo XIX sólo estaría indicado para las medidas a corto 
plazo y que la cuestión de los "plazos no venía apenas al caso3. 

k 
Varias delegaciones abogaron por la regresividad o dijeron que probable

mente estaría indicada5. Se opinó que no se debería situar la regresividad en un 
marco puramente bilateral^. Algunas delegaciones creyeron que no siempre sería 
necesaria la regresividad7 y que a menudo habría que llegar a compromisos prácticos. 

Varias delegaciones cambiaron impresiones sobre la manera de abordar los 
casos en que no se aplicaban medidas cuantitativas sino que se aumentaban los 
derechos arancelarios. Se dijo que la cuestión de los niveles mínimos no Surgiría 
en dichos casos8; otras delegaciones estimaron que los procedimientos de consulta 
y vigilancia también deberían garantizar el derecho de acceso en esas circuns-
tanciás9. 'En esos casos, según sugirieron algunas delegaciones, los contingentes 
arancelarios podrían garantizar un trato diferenciado para los países en 
desarrollo9. Otras delegaciones creyeron que, en una situación de urgencia, se 
deberían encontrar soluciones pragmáticaslO, con lo cual el caso mismo determi--' 
naría si -habría que aumentar los derechos no consolidados, renegociar las partidas 
consolidadas o aplicar medidas cuantitativasU. Según esta opiniónll, el fin 
sería que las medidas impuestas guardasen relación con los compromisos contraídos. 

Israel. 
2 
Estados Unidos. 
3 
Canadá. 

h 
Argentina, España, Japón, India. 
Estados Unidos. 
6_ . 
Japon. 
7 
Australia, España. 
Estados Unidos. 
o 
Hong-Kong, India. 

Australiaj Suiza. 

Australia. 
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Muchas delegaciones consideraron que los asuntos mencionados estaban rela
cionados con las cuestiones, mas amplias, de los criterios, los procedimientos y 
la vigilancia, las medidas de ajuste, la reorientación de los recursos y la 
distinción entre medidas a corto plazo y políticas estructurales a largo plazo , 

El Grupo acordó seguir examinando en su próxima reunion la definición del 
nivel mínimo de las importaciones, los plazos y la regresividad. 

. f) ¿Debe existir un programa nacional de ajuste como condición previa a 
la medida? 

Algunas delegaciones, aun cuando reconocían la existencia de una relación 
entre las cuestiones relativas a las medidas adoptadas al amparo del articulo XIX 
y la asistencia para el ajuste, no atribuían a esa relación un carácter vincu
lante. El concepto de urgencia era la única condición que podía justificar las 
medidas de salvaguardia. No era, pues, procedente exigir la existencia de 
programas nacionales de ajuste como condición previa a las medidas , si bien 
podría ser útil incitar a los países a que adoptasen tales programas-'. Cuando se 
presentasen problemas estructurales en un contexto de medidas ele salvaguardia, 
debería hacérseles frente recurriendo a medidas internas o a artículos del 
Acuerdo General distintos del artículo XLlA. Algunas delegaciones señalaron que 
las medidas de asistencia para el ajuste no se adaptaban solamente en el contexto 
de un programa gubernamental^, y que tampoco sería oportuno que así sucediera . 
siempre . Ademas, las medidas gubernamentales solían requerir fondos y proce
dimientos que hacían difícil afrontar situaciones de urgencia?. 

Se dijo que un elemento principal de todo sistema de salvaguardias debería 
ser el reajuste ante una competencia leal® o la preparación del terreno para la 
anulación de la medida de salvaguardia0. En consecuencia, la cuestión de las 

España, Argentina, Estados Unidos, Israel, India, Canadá, Hong-Kong, 
Japon y Suiza. 

Canadá, países nórdicos, Japon, Suiza y CEE. 

Países nórdicos, Japón y Estados Unidos. 

^Canadá, CEE y Estados Unidos. 
5 ' 
Estados Unidos, Austria, Japon y Suiza. 
Japón, CEE y Estados Unidos. 

7 T ' Japon. 

Estados Unidos. 
9 

A u s t r a l i a , Hong-Kong y CEE. 
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salvaguardias podia considerarse más bien en el contexto de las consultas y la 
vigilancia multilateral!. . Se formuló una propuesta en el sentido de que el país 
importador pudiese" explicar la situación en que se encontraba la industria y, 
en su caso, el funcionamiento de los programas de ajuste. Ello podría hacerse, 
por ejemplo,- mediante un sistema de presentación de informes periódicos2. 

Algunas delegaciones-^ señalaron que el artículo XIX, en su redacción, actual, 
había servido en la practica para justificar medidas de bastante larga duración. 
En consecuencia, era lógico que los países que tropezaban con problemas, a menudo 
no por razones económicas sino sociales, se abstuviesen de adoptar medidas de 
salvaguardia y dispusiesen en cambio.un ajuste y una reasignación de los recursos 
en el plano nacional. Se observo que una medida de salvaguardia no podía 
constituir una acción de urgencia-a menos que se hubiesen adoptado o se adoptasen 
simultáneamente programas de ajustê -. Algunas delegaciones asociaron la cuestión 
de la asistencia para el ajuste con la de la retorsión^ y la compensación". Se 
hizo referencia al carácter sumamente vulnerable de las industrias de exportación 
de los países en desarrollo, en cuyo caso es menos aplicable el concepto de 
competencia comercial, en comparación con la situación reinante entre las 
industrias de los países industrializados, La cuestión del ajuste -aunque no sea 
siempre necesariamente una condición previa para las medidas de salvaguardia-
debería considerarse en el contexto de la necesidad de evitar una congelación de 
estructuras en la división internacional del trabajo entre los países industriales 
y los países en desarrollo'''. 

Algunas delegaciones manifestaron que los programas de asistencia para el.̂  
ajuste no tenían por qué estar necesariamente encaminados a reducir la producción 
nacional y podían tener también la función de prevenir la aparición de situaciones 
de urgencia aumentando la eficiencia de las industrias. Otras señalaron que si 
las medidas de salvaguardia adquirían un carácter más permanente debería 
contraerse el compromiso-' de transferir recursos a otras actividades económicas. 
En tales casos las medidas internas deberían facilitar el incremento de las 
importaciones y no tener por finalidad hacer más competitivas las industrias. 
Una delegaciónlO dijo que no debían adoptarse medidas de salvaguardia que pudieran 
impedir o retrasar el ajuste interior, sino medidas que, por el contrario, lo 
facilitasen. 

Australia, Hong-Kong y CEE. 
2 
Estados Unidos. 

"TJruguay, Argentina y la India. 

India. 

Hong-Kong. 

Hong-Kong, Uruguay y Nigeria. 
7 
España y Nigeria, 
o 
Australia y Japón. 
9 
India, Nigeria y Uruguay. 

Hong-Kong. 
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El Grupo acordó volver a ocuparse de la posible relación entre los programas 
de ajuste y las medidas de salvaguardia en su próxima reunión. 

g) ¿En qué circunstancias es apropiada la retorsión o la compensación? 

Algunas delegaciones estimaron que la cuestión de la retorsión y la compen
sación' debía examinarse en un marco más amplio. Se mencionaron varios factores, 
tales como los criterios de justificación de las medidas de salvaguardia2, la 
duración de éstas2,las medidas de ajuste3., la aplicación de los procedimientos 
de notificación y vigilancia y las facultades institucionales^. 

Algunas delegaciones consideraron que las medidas justificadas en virtud de 
reglas y procedimientos no deberían dar lugar jamás a compensación o retorsión5. 
Otra delegación" estimó que unas reglas y unos procedimientos mejorados podían, 
según su contenido, ofrecer una base que permitiera prescindir de la retorsión 
o la compensación. 

Para algunas delegacionesr el derecho de retorsión y compensación resultaba 
a menudo más bien teórico7; se dijo también que en la práctica habría una tenden
cia a reemplazarlo por modificaciones en las medidas de salvaguardia". A juicio 
de algunas delegaciones;,, sin embargo, los derechos existentes podían servir como 
elemento de disuasión contra el abuso y debían mantenerse9. Se observó que la 
retorsión servía como última garantía y que la compensación era de hecho una 
consecuencia de ella. Lo importante era la existencia del derecho teórico de 
retorsión^ más que su ejereiciolO. otras estimaron que la retorsión y la compensa
ción podrían dar lugar a que los países tomasen medidas al margen del 
artículo XIX o tendiesen a dar un carácter permanente a sus medidasH. 

CEE, prises nórdicos, Canadá, I'stados Unidos y Hong-Kong. 
2 ' - - •*' '-••> 
Hong Kong, Suiza y Canadá. 
3 
Hong-Kong y CEE. 

k 
CEE, Canadá y países nórdicos. 

Países nórdicos, Estados Unidos: CEE y Canadá. 

Estados Unidos. 
7 
Uruguay y CEE. 

Q 

CEE y Japón, 
g 
Japón y Hong-Kong. 

10 
Japón, Hong-Kong y CEE. 
Estados Unidos. 
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Algunas delegaciones dijeron que todo acuerdo sobre el artículo XIX debía 
prever una compensación proporcional en los casos'de perjuicio a países en 
desarrollol. Se propuso que un órgano imparciai se encargase de"determinar la 
compensación. 

h) ¿Deben seguir aplicándose sobre la base de la nación más favorecida las 
medidas adoptadas en virtud del artículo XIX? 

3 
Algunas delegaciones manifestaron que el principio de la nación más favore

cida era fundamental para el GATT, para un desarrollo estable y ordenado del 
comercio, y atendía en particular a los intereses de los países más pequeños o de 
más reciente participación en el comercio. Se mencionaron, entre otros, los 
factores siguientes: la regla de la no discriminación tendría un efecto moderador 
en los países importadores que previesen la adopción de medidas de salvaguardia1* ; 
a menudo las situaciones de urgencia no tenían su origen en las importaciones 
sino en la propia demanda interna5; además, dicha demanda solía abarcar una 
variedad de preferencias y posibilidades de consumo, así como variantes de producto 
y de precio, dentro de una misma partida arancelaria, lo que hacía arbitraria e 
injusta la selectividad^; la selectividad produciría intereses creados y traería 
consigo el peligro de una mayor retorsión7; la selectividad podría servir de 
desincentivo para las inversiones en los países en desarrollo°; tendería a hacer 
incrementar las restricciones y crearía una mayor incertidumbre9; y provocaría 
situaciones de desigualdad o ineficacia graves en todo el sistema comerciallO. 

Otras delegaciones preconizaron un enfoque selectivo . Mencionaron, entre 
otros, los factores siguientes: la falta de selectividad podía dar lugar a que 
los países adoptasen medidas al margen del artículo XIX y aun al margen del 
Acuerdo General!-2; las medidas de salvaguardia no .debían ser más severas que 
la situación que las motivaba!3; la selectividad preservaría los resultados de 

iJruguay y España. 

Nigeria. 
3 
Australia, Japón, Hong-Kong, Suiza, Canadá, Corea y Hungría. 

Australia y Japón. 

Australia y Japón. 

Australia. 
7 
Corea y Hong-Kong. 
Hong-Kong. 
9 
Japón y Hong-Kong. 

Australia y Hong-Kong. 

Países nórdicos, CEE, Austria, España, India, Brasil y Grupo Andino. 

Austria. 

Países nórdicos. 
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la liberalización, ya que el trato n.m.f. podría entrañar una prohibición total 
de las importaciones!; el mismo trato para todos los abastecedores comprometería 
la necesaria equidad2; la noción de trato diferencial para los países en des
arrollo era en sí selectiva3. También se hizo referencia a las necesidades espe
ciales de los países menos desarrollados de recibir un trato diferencial en esta 
esfera^. 

Hubo opiniones diferentes sobre la importancia del Acuerdo relativo a los 
Textiles para la labor del Grupo. 

A juicio de algunas delegaciones, la selectividad estaba vinculada con la 
cuestión de la regresividad, la consulta y la vigilancia5, y debía examinarse 
una vez resueltas esas cuestiones. 

Algunas delegaciones expresaron que debían formularse métodos de salvaguardia 
que garantizaran el trato especial sin sacrificar el principio de la nación más 
favorecida^. Una delegación que encontraba aspectos positivos en ambos enfoques 
propuso determinar los casos en los que procedería aplicar la selectividad y 
aquellos en los que sería de aplicación el trato n.m.f.7. 

El Grupo acordó reanudar en su próxima reunión la discusión sobre selectivi
dad o trato de la nación más favorecida. 

i) ¿Cómo.pueden adoptarse en este sector medidas diferenciales para los 
países en desarrollo, conforme a lo previsto en la Declaración de Tokio y en 
prosecución de los objetivos de la Parte IV del Acuerdo General? ¿Debe eximirse 
automáticamente a todos los países en desarrollo de las medidas de salvaguardia 
adoptadas por los países desarrollados? 

Hubo en el grupo un cambio de opiniones sobre la manera de dar un trato 
diferencial a los países en desarrollo en la esfera de las salvaguardias. La 
cuestión se examinó también en otros -ountos de la lista. 

Austria. 
2 
España, Uruguay e India. 
3 
Brasil y Rumania. 

k 
Nigeria y CEE. 

CEE, Brasil y Canadá. 

Suiza, Hong-Kong y Hungría. 
7 
Yugoslavia. 
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Algunas delegaciones de países industriales dijeron que en muchos casos podía 
invocarse el artículo XVTII para la aplicación de un trato diferencial . Era 
imposible prever una exención automática al amparo del artículo XIX para las 
importaciones procedentes de países en desarrollo2.. Las posibilidades había que 
buscarlas en unos criterios precisos de perjuicio y en una aplicación flexible 
de las reglase Las exenciones u otras formas de trato diferenciado serían 
quizás posibles en determinadas condiciones por ejemplo, en vista de las propuestas 
recogidas en el documento MTN/3O/5, una delegación^- dijo que las opiniones que 
estaba exponiendo acerca de, los plazos, el ajuste interno, la regresividad, la 
distribución de la carga, el trato de los nuevos exportadores y los procedimientos 
internos en un sistema de salvaguardia mejorado revelaban, incluso en esa etapa 
preliminar que algunas de sus ideas podían estar en consonancia con las de algunos 
países en desarrollo. 

5 
Algunas delegaciones de países en desarrollo manifestaron que la regla 

general debía ser la exención automática de las importaciones procedentes de países 
en desarrollo respecto de las medidas de salvaguardia adoptadas por países indus
triales. Ciertas delegaciones dijeron que la clave para ello era la definición 
de los criterios, tales como el de perjuicio, y su uso flexible". Se hizo especial 
hincapié en la importancia de que hubiese un incremento? -o por lo menos de que 
no hubiese reducción- de las importaciones procedentes de aquellos países. Se 
hizo referencia a las propuestas recogidas en el documento MTN/3D/5 y a las 
disposiciones de la Parte IV del Acuerdo General, que -a juicio de los países^ que 
las mencionaron- debían reforzarse. También se expresó la opinión de que un 
árgano de vigilancia multilateral debería tomar en consideración las medidas espe
ciales para los países en desarrollo^. Una delegación^ dijo que presentaría por 
escrito propuestas relativas a los criterios y reglas por los que debía regirse 
ese órgano en lo tocante a tales procedimientos y medidas especiales (véase 
también el punto j) infra)» También se sugirió que la situación particular de los 
países menos desarrollados se tuviese en cuenta en las reglas y en su aplicación-^. 

El Grupo acordó que cuando examinase los puntos convenidos para la próxima 
reunión, prevista para abril de 19/76, se tendría presente en cada caso la cuestión 
del trato diferencial para los países en desarrollo. 

j) ¿Debe haber vigilancia multilateral? 

El Grupo invitó a la Secretaría a que elaborase para la próxima reunión el 
estudio de los sisteman internacionales de vigilancia mencionado en el documento 
MTN/SG/w/6. 

•'"CEE, 
2 
CEE y Estados Unidos, 

3CEE. 
^Estados Unidos, 

rgentina, Méxii 

éxico, Rumania, Nigeria y Brasil, 

5 
Argentina, México, Rumania y Brasil, 
6M« 

Argentina. 

India, Nigeria., Brasil y Argentina,, 

México. 

Nigeria,, 
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Las delegaciones fueron en general favorables al establecimiento de alguna 
forma de vigilancia multilateral. Algunas delegaciones! manifestaron, sin 
embargo, que cualquiera que fuese la naturaleza y la amplitud de dicha vigilancia, 
no:podía menoscabar los derechos de los países en lo relativo a la consecución 
de los objetivos de su política económica nacional. Además, el sistema debería 
abarcar toda clase de medidas de salvaguardia2, tanto dentro como fuera del marco 
del artículo XIX. Una delegación dijo que la cuestión dependía considerablemente 
de la forma en que se estableciese la vigilancia y respectó de qué sectores3. 
Otra delegación^ declaró que abordaría con sumo cuidado cualquiera idea tendente 
a la adopción de dispoáiciones adicionales de vigilancia que rebasaran la estruc
tura establecida en el Acuerdo General. Se hizo referencia a los derechos de las 
PARTES CONTRATANTES en virtud de los artículos XXII, párrafo 2, XXIII, párrafo 2, 
y XXV, primer párrafo. Se pidió que se adoptase un enfoque pragmático, ya que 
la vigilancia sería siempre una cuestión más delicada en el GATT que en otros orga
nismos , debido en parte a que los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo General 
eran reales y concretos. Algunas delegaciones5 recomendaron prudencia en cuanto a la 
interpretación de la vigilancia y sugirieron que la aplicabilidad de los sistemas inter
nacionales de vigilancia elegidos para el estudio, en relación con la vigilancia consi
derada en el contexto de las salvaguardias, era una cuestión pendiente de solución. 

Algunas delegaciones intervinieron para manifestar cuáles eran a su criterio 
las funciones del órgano de vigilancia. Varió la importancia concedida a sus 
diversas funciones y atribuciones, entre ellas las mencionadas en el párrafo 2 
del documento MTN/SG/W/6. Dicha cuestión fue vinculada a diferentes elementos 
debatidos en otros puntos del Orden del día. Entre ellos se mencionaron la deter
minación del perjuicio, la celebración de consultas, el examen de los plazos, las 
medidas de asistencia, la determinación de la compensación, el equilibrio de las 
obligaciones, la distribución de la carga, la salvaguardia de los intereses de 
los países en desarrollo, de los terceros países y de los nuevos exportadores, 
la solución de los conflictos, etc. 

k) ¿Debe haber un mecanismo de solución de los conflictos y de arbitraje, 
y, de haberlo, cuál será ese mecanismo? 

El Grupo invitó a la Secretaría a que realizase un estudio de la solución de 
conflictos en el que se expusieran la historia de esta cuestión en el GATT y las 
soluciones diferentes adoptadas por otros organismos internacionales que se 
ocupan, de política comercial. Al mismo tiempo que propusieron la realización de 
ese estudio, algunas delegaciones señalaron que los conflictos se habían resuelto 
normalmente aplicando las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, tales 
como las de los artículos XXII y XXIII. Si se preveía una desviación del sistema 
actual mediante la introducción de un mecanismo especial, debería tomarse en consi
deración la importancia que ello podría tener para otras esferas de las negocia
ciones comerciales multilaterales^. 

Australia, Nueva Zelandia, Canadá. 

Australia, Nueva Zelandia. 

'Japón y Estados Unidos. 

Australia. 

Australia, Estados Unidos, Japón. 

Estados Unidos. 
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l) ¿Hay una falta de equilibrio entre las obligaciones de los países impor
tadores y las de los países exportadores? 

Algunas delegaciones plantearon una vez más la cuestión del equilibrio entre 
las obligaciones de los países exportadores y de los importadores. Una delega-
ciónl dijo que la manera de enfocar esta cuestión debería consistir én una discu
sión de las múltiples causas -aparte de la súbita afluencia de importaciones- que 
pueden producir situaciones de urgencia. En una ulterior etapa de las negocia
ciones, el Grupo tal vez desee examinar de manera'más completa el papel que desem
peñan también los exportadores y las tareas que pueden asignárseles en un sistema 
de salvaguardia perfeccionado. 

2 
Otra delegación comparó las medidas de que podían disponer los países impor

tadores con los medios de que disponían los países exportadores y dijo que la 
situación actual parecía favorecer los intereses de los países importadores. 
En relación con este asunto también se hizo referencia al 
artículo XXXVII. 

3 Algunas delegaciones consideraron que esta cuestión podría someterse a un 
órgano de vigilancia. Varias delegaciones declararon que era importante que todos 
los países pudiesen dar a conocer las informaciones y opiniones: que tenían al 
respecto1*. 

m) ¿Debe haber una disposición relativa a la distribución de la carga entre 
los países importadores? 

Algunas delegaciones consideraron que esta cuestión estaba relacionada con el 
concepto de comparabilidad de los compromisos, y una5 dijo que podía ser particu
larmente importante para las posibilidades de venta de los nuevos países exporta
dores y para una expansión ordenada del comercio. 

Algunas delegaciones manifestaron que deberían encontrarse soluciones para 
el desequilibrio causado por el-hecho de que algunos países importadores actuaban 
con más frecuencia que otros al margen del artículo XIX. 

Se señaló que debía debatirse la cuestión de la distribución de la carga 
porque tal vez redujese la necesidad de adoptar medidas de salvaguardia7. 

Australia. 
2 
Rumania. 

3CEE. 

Países nórdicos 

Australia. 

Estados Unidos, Australia. 
7 
Países nórdicos. 
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El Grupo acordó volver a examinar la cuestión de la distribución de la carga 
en su próxima reunión. Como se ha dicho en el punto a)- el Grupo acordó también 
debatir la cuestión de la comparabilidad de los compromisos. 

n) ¿Cómo deben tenerse en cuenta los intereses de terceros países y de los 
que son nuevos exportadores? 

Se puso de relieve que las medidas de salvaguardia podían desviar las expor
taciones de los terceros países, en cuyo caso tanto éstos como los países impor
tadores afectados por el desvío de las exportaciones hacia ellos deberían tener 
pleno derecho a participar en las consultasl. El mismo derecho podría hacerse 
extensivo a los nuevos exportadores cuando se impusiesen controles cuantitativos. 
Sería difícil determinar si los nuevos exportadores se veían gravemente perjudi
cados por la adopción de procedimientos que vinculasen las asignaciones a datos 
relativos a períodos anteriores. 

^ 2 
Algunos países estimaron que esa cuestión debería confiarse a un organismo 

de supervisión. 

o) ¿Es necesario hacer una distinción entre los problemas a corto plazo y 
los problemas a largo plazo? 

La cuestión de los problemas a corto plazo y los problemas a largo plazo fue 
examinada en gran parte al tratar de otros puntos, especialmente el f). 

Se estimó en general que debía hacerse una distinción entre problemas a corto 
plazo y problemas a largo plazo. 

Algunos países declararon que el artículo XIX debía ser examinado con miras 
a evitar que se tomasen medidas de urgencia para el logro de objetivos de ajuste 
estructural a medio y a largo plazo. Para alcanzar tales objetivos debería reçu-
rrirse a la adopción, de medidas en el plano nacional y a la aplicación de 
artículos distintos del XIX. Algunas delegaciones hicieron referencia a las pro
puestas formuladas en el documento MTN/3D/5-

El Grupo acordó volver a ocuparse en la próxima reunión de la distinción 
entre problemas a corto plazo y problemas a largo plazo. 

p) ¿Será menester establecer en el futuro directrices para los procedimien
tos internos que hayan de seguirse antes de adoptar medidas de salvaguardia? 

Sobre la cuestión de los procedimientos internos expresaron su parecer varias 
delegaciones. Una3, refiriéndose al hecho de que pocos países prevén la apertura 
de expedientes de información pública, consideró que el establecimiento de direc
trices podría ser útil para mejorar, entre otras cosas, las consultas y el inter
cambio de informaciones. Otra1* estimó que no sería apropiado establecer 

Estados Unidos. 
2CEE. 
3 
Estados Unidos. 

Japon. 
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directrices uniformes para los procedimientos internos, pues lo importante era 
más bien lograr que las normas internacionales quedasen reflejadas en las distintas 
normas y procedimientos nacionales. Otra delegaciónl consideró útil discutir los 
posibles efectos de los expedientes de información pública. Una delegación 
suscitó, en relación con este punto, el problema de que en algunos países las 
restricciones tenderían a afectar a las importaciones, mientras que en otros 
tenderían a repercutir en las fuentes de importación2. 

Canadá. 
2 
España. 


