








El importante aumento registrado en el número de investigaciones iniciadas para la aplicación de
medidas de salvaguardias durante el último tiempo, junto a la aplicación y luego revocación de
medidas de salvaguardia sobre las importaciones de salmón por parte de la Unión Europea sirven
de motivación para el estudio de las medidas de salvaguardias, en particular en lo referente a la
investigación y a los efectos sobre el bienestar. Los procedimientos de investigación usados en la
actualidad carecen de bases económicas, razón por la cual en ocasiones se toman decisiones
opuestas a lo aconsejable por la teoría económica. Adicionalmente el efecto sobre el bienestar
esta relacionado con el tamaño del país que aplica la medida de salvaguardia, pudiendo ser
beneficioso para países grandes, mientras para países pequeños siempre involucrará una pérdida
de bienestar. Si bien éstas medidas pueden ser consideradas como arbitrarias e injustas, su
existencia se justifica por razones políticas basadas principalmente en la existencia de válvulas
de escape y mecanismos de seguro necesarios al momento de firmar acuerdos de libre comercio
y reducciones arancelarias.
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