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Introducción 

1. El Comité de Asuntos Agropecuarios estableció el Grupo de trabajo en 
febrero de 1972 con el siguiente mandato; "examinar las diferentes técnicas y 
modalidades para las futuras negociaciones en la esfera agropecuaria e informar 
al Comité'" (C0M.AG/24-) . 

2. El Grupo de trabajo se reunió del 27 al 30 de marzo de 1972. Entre la 
documentación de que dispuso figuraba en particular un documento de trabajo prepa
rado por la Secretaría (COM.AG/W/77). El Grupo abordó el estudio de las -
Secciones 1 y 2 del documento de trabajo, que conciernen al examen de las técnicas 
y modalidades para las negociaciones relativas, respectivamente, a la ayuda a la 
exportación y a los derechos de aduana, los derechos variables y otros gravámenes 
especiales^. A continuación se exponen las principales cuestiones planteadas 
durante el examen, que se han agrupado en la medida de lo posible según los 
respectivos subtítulos y párrafos de las Secciones 1 y 2. 

Observaciones generales 

3. Se hizo la observación de que tal vez fuera conveniente llegar a un acuerdo 
sobre los objetivos generales de la tarea en curso y de las futuras negociaciones 
sobre la agricultura. Se sugirió que esos objetivos debían ser garantizar mercados 
estables para los productos agropecuarios y una expansión continua del comercio 
de estos productos, así como la cooperación entre los exportadores y los impor
tadores a ese respecto. Varias delegaciones estuvieron de acuerdo en la conve
niencia de fijar unos objetivos comunes para las futuras negociaciones en la 
esfera agropecuaria, pero estimaron que esta cuestión quedaba fuera del mandato 
del Grupo de trabajo y que el órgano competente podría ocuparse de ella de manera 
eficaz ulteriormente. 

4-. Se expuso la opinión de que la evaluación de las ventajas o inconvenientes 
relativos de una técnica dada podría implicar en determinados casos un juicio 
subjetivo; por ejemplo, una técnica que interese a un importador tal vez no 
resulte atrayente para un exportador. 

Hasta el momento el. Grupo únicamente ha examinado la primera parte de la 
Sección 2, referente a los derechos de aduana. 
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5. El Grupo de trabajo recordó el entendimiento a que se había llegado en el 
Comité de Asuntos Agropecuarios de que "el Grupo de trabajo prestará una 
atención especial a los intereses particulares de los' países en desarrollo"". 
También recordó a este respecto que se había manifestado la esperanza de que los 
países en desarrollo miembros del Comité participaran activamente en la labor 
del Grupo de trabajo y acordó que la mejor manera dé defender los intereses de 
los países en desarrollo sería que sus representantes manifestaran su opinión 
sobre cada técnica ó modalidad á"medida que fuera examinada¿ especialmente por 
lo que se refiere a cualquier adaptación particular qué fuese necesaria. 

Examen de las técnicas y modalidades de negociación sobre la ayuda a la 
exportación (Sección 1) 

Técnicas "directas" para suprimir la ayuda a la exportación (Sección 1, 
párrafo 4.)̂  

6. Un miembro declaró que su objetivo era la eliminación definitiva de la ayuda 
a la exportación y que debería examinarse cualquier técnica que permitiese 
lograrlo en una sola vez o por etapas. 

Prohibición de la ayuda a la exportación (apartado a) del párrafo 4-) 

7. Se hizo la observación de que esta técnica exigiría una definición o 
enumeración de las diferentes formas de ayuda a la exportación. Se hizo refe
rencia a la lista de prácticas que figura aneja a la Sección 1. A este respecto, 
se formularon las siguientes sugerencias optativas: 

a) Definir todas las prácticas que han de eliminarse, pero acordar que su lista 
no es limitativa, de forma que puedan añadirse otras formas de ayuda a la 
exportación, con inclusión de las recientemente ideadas. 

b )..... Definiruna serie limitada de prácticas, seleccionando aquellas que puedan 
. ... definirse y controlarse con facilidad; adoptar una cláusula general que 

abarque todas las demás, por ejemplo, no recurrir a ninguna práctica que 
tenga un efecto análogo. Podría añadirse una cláusula de salvaguardia 
acompañada^ de otra de protección de las ventajas. 

c) Establecer una lista de prácticas para cada país sobre la base de un proce
dimiento de demandas y ofertas; la equivalencia de los compromisos sería 
objeto de negociación. Podría añadirse una cláusula de protección de las 
ventajas, con disposiciones relativas a las representaciones, consultas, etc. 

8. Se sugirió que, como una eliminación completa a breve plazo tal vez susci
tase dificultades, se podría fijar una fecha para la que habría de estar termi
nada dicha eliminación. Cada país sería libre de realizar durante el período inter
medio los ajustes que considerase necesarios. 

9. Se hizo la objeción de que posiblemente un acuerdo relativo a la aboli
ción de la ayuda a la exportación no fuera equilibrado y podría ser nece
sario buscar contrapartidas en otras esferas. Un miembro observó que una 
eliminación completa de la ayuda a la exportación quizá impidiera a algunos países 

éase también el documento L/34-72, Anexo I, párrafos 4—18. 
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la exportación; otro miembro señaló que la eliminación de esta clase de ayuda 
era una cuestión de negociación y de apreciación por cada uno de los países 
interesados. 

10. Un miembro expuso las siguientes'Ventajas de la prohibición de todas las 
clases dé ayuda a la exportación enumeradas en el anexo;de la Sección 1:. pondría 
fin a todas las prácticas enumeradas, algunas de las cuales rio estaban previstas 
en las disposiciones del Acuerdo General; provocaría también una disminución 
del volumen ofrecido en los mercados mundiales y con ello se lograría un efecto 
alcista, considerable en algunos casos, en los precios mundiales; asimismo redu
ciría ios gastos de la hacienda pública y esta economía podría utilizarse de 
manera más fructífera. Otro miembro señaló que la abolición de dichas prácticas 
tendría además otras ventajas: tendería a restablecer la eficacia del.mercado 
mundial y a convertirlo en un instrumento más útil de distribución de la 
producción y del comercio mundiales sobre la base del criterio de los precios. 

} 

11. Se hizo observar que la supresión de la ayuda a. la exportación, podría 
hacer recaer la carga del ajuste en otros mecanismos. Si se prohibiese la ayuda-
a la exportación y los gobiernos no quisiesen depender únicamente del mercado 
mundial, podrían recurrir a otros medios para seguir dándola, por ejemplo, 
mediante el almacenamiento de existencias, el control de la producción o la 
adopción de medidas de sostenimiento de los ingresos. A falta de una limitación 
convehida en el plano internacional, los países importadores podrían tratar de 
protegerse contra las importaciones y los que fuesen al mismo tiempo exporta
dores e Importadores podrían reducir las importaciones de productos substitu
tivos con él fin de colocar las cantidades no exportables del producto en el 
mercado nacional. 

12. Otro miembro estimó que la abolición de la ayuda a la exportación tendría 
también los siguientes efectos: cesaría entre los exportadores la competencia 
basada en la capacidad financiera.de subvencionar laS~ exportaciones; algunas 
exportaciones aumentarían y proporcionarían ingresos razonables a los produc
tores; los precios mundiales se modificarían y dejarían forzosamente un margen 
mayor de remuneración; sería necesario encontrar otras salidas para las mercancías 

i que no se vendiesen éri.los" mercados internacionales, por ejemplo, mediante el 
incremento del 'consumo o del almacenamiento en el país; los mayores costes 
unitarios qué resultarían para los importadores tal vez influyesen en las estruc
turas y los niveles dé la producción; la supresión de las subvenciones a la 
exportación motivaría' que algunos agricultores abandonasen la producción, pero 
si se encontrasen otros métodos de sostenimiento, es posible que ello tuviera 
como consecuencia un apoyo global mayor que antes. 

Técnicas de abolición progresiva (apartado b) del párrafo 4.) 

13. Varios miembros consideraron que la prohibición de todas las medidas de 
ayuda a la exportación era preferible a su eliminación gradual. También se 
manifestó la opinión de que el valor de un compromiso de proceder a una elimi
nación gradual de la ayuda dependería del ritmo con que se llevara a cabo. Se 
indicó que tal vez fuese necesario tomar las oportunas disposiciones para hacer 
frente a efectos inesperados, por ejemplo, mediante una cláusula de salvaguardia 

http://financiera.de


Spec(72)21 
Página 4-

temporal que permitiese a cualquier país disminuir el ritmo de la eliminación 
progresiva en determinadas condiciones, tales como la acumulación de existencias 
que de otra manera podrían exportarse; al mismo tiempo se señaló que las 
cláusulas de salvaguardia tendían a suscitar la incertidumbre. Se discutió 
la cuestión de si las diferentes técnicas de prohibición o de abolición progre
siva podían o no, y en qué medida, tener una influencia estabilizadora sobre 
los precios mundiales; las opiniones fueron discrepantes en cuanto a ello. 

14-. Se señaló que todas las técnicas enumeradas en el apartado b) del párrafo 4-
planteaban problemas de medición y de cálculo, pero se estimó que la mayoría 
de ellos podrían probablemente resolverse. Se hizo la sugerencia de que tal 
vez fuese necesario utilizar distintos métodos para las diferentes medidas. A 
continuación figuran las observaciones hechas sobre las distintas técnicas 
expuestas respectivamente en los números 1 a 5 del apartado b) del párrafo 4-« 

15. Número l) (Reducción anual del total de las subvenciones abonadas para 
todosTós productos). Esta técnica exigiría una evaluación de las subvenciones 
totales abonadas que sería preferible expresar como un promedio trienal a causa 
de las variaciones de las cantidades exportadas. KL hecho de que el compro
miso se aplicaría a un total global y dejaría a los países en libertad de 
concentrar su ayuda en las esferas que eligieran constituye un inconveniente, 
pues podría provocar desviaciones. A este respecto, también se señaló que el 
valor de un compromiso debe juzgarse según la estructura de las exportaciones 
del país interesado; por ejemplo, en el caso de un país exportador de uri solo 
producto, un compromiso sobre ese producto equivaldría a un compromiso sobre 
todos. Por otra parte, la flexibilidad inherente a esta técnica comparada con 
la técnica 2), expuesta a continuación, representa una ventaja para los 
exportadores. 

16. Número 2) (Reducción anual del total de las subvenciones abonadas para 
cada producto). Si las exportaciones del producto han sido grandes en el año 
de referencia, la cuantía total permitida podría aplicarse a un volumen menor 
de exportaciones en un año dado, con el resultado de una subvención unitaria 
más elevada. Algunos miembros consideraron que ello representaba una desven
taja, pero otros estimaron que la variación de la subvención unitaria en relación 
inversa a los volúmenes exportados tenía la ventaja de tender a estabilizar 
el mercado a largo plazo. Esta técnica ofrecía también la ventaja de que 
los comerciantes podrían con ello evaluar la situación del mercado mejor que 
con el método anterior. Sin embargo, también se señaló que incluso si se 
trataba de un solo producto, un exportador podría concentrar la subvención 
en una calidad determinada. Existía la posibilidad de que surgiesen difi
cultades en la aplicación de este sistema en la medida en que no se conocía 
de antemano el volumen de las exportaciones en un año dado. •••'•' 
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17. Número 3) (Reducción anual de la subvención unitaria a la exportación 
para cada producto). Esta técnica exige la existencia de bases comparables para 
evaluar los ingresos de los productores y los precios de exportación, pero 
tiene algunas ventajas respecto de las dos técnicas precedentes. A juicio de 
otro miembro,las ventajas consisten en su relativa sencillez y en que limita 
el margen de que dispone el país exportador para elegir entre los distintos 
productos; el inconveniente reside en que únicamente se aplicaría a la ayuda 
directa. 

le. Número 4.) (Fijación de un límite máximo de subvención unitaria para cada 
producto según una fórmula en la que intervienen un límite máximo del precio 
en el mercado interior y un precio estimado del mercado mundial). Esta técnica 
exigiría una estimación anual de los precios mundiales de cada producto, lo que 
tal vez ofreciese dificultades, especialmente debido a que no existen precios 
mundiales para todos los productos ni para todos los años. Se expresó la. 
opinión de que en el caso de algunos productos, tales como la carne, tal vez 
no fuera ni siquiera posible hacer esa estimación. Se hizo la sugerencia de 
que no se hiciese la estimación de los precios mundiales sino que se calculase 
el nivel medió de'losares años" anteriores y se ajustase este "nivel medíante 
un coeficiente de probabilidad. .Otra sugerencia formulada fue que se utilizasen 
para los productos-clave unos precios de referencia basados en los ingresos de 
los productores en los principales países exportadores. ;Sin embargo, se señaló 
que las subvenciones ya afectaban a los precios mundiales y que, análogamente, 
los precios pagados a los productores en los principales países exportadores 
estaban afectados también por las subvenciones que otorgaban otros países; 
así pues, los precios de referencia deberían determinarse mediante acuerdo en 
lugar de basarse en los precios reales. . . ;•. • . 

19- Las ventajas atribuidas a esta técnica eran que no requería una definición -
de la ayuda.a la exportación y que abarcaba tanto las ayudas directas como las 
indirectas. 

20. A juicio de algunos miembros, esta técnica.debía considerarse aplicable a 
las medidas de política interior en lugar de a la ayuda a la exportación, a 
causa de sus efectos en los niveles de los precios internos. A ello se 
contestó que la técnica podía emplearse en ambos sentidos, ya que en determi
nadas circunstancias podría ser necesario obrar sobre algunos elementos de la 
política de producción nacional, con el fin de disminuir la diferencia entre 
los precios mundiales y los internos; habría países que pudieran desear la 
estabilización de los precios interiores o de los mundiales, pero no deberían 
tratar de estabilizar los primeros a expensas de los segundos. Se hizo la 
observación de que si el mercado Interior de un país exportador estuviese 
protegido por derechos de aduana, la diferencia entre los niveles de los precios 
interiores y exteriores no podría eliminarse nunca. 



Spec(72)21 
Página 6 

21. Se planteó la. cuestión más general de si esta técnica, u otras análogas, se 
aplicarían o no, y en caso afirmativo de qué manera, a determinadas prácticas, 
tales como las enumeradas en los puntos 8, 9 y 13 del anexo de la Sección 1. 
La respuesta dada fue que esas prácticas serían eliminadas en caso de que se 
acordase incluirlas, en la esfera de aplicación de la referida técnica; en 
cambio, si se reconociese que constituían una ayuda en alimentos o para el 
desarrollo,cabría desear su exclusión de común acuerdo entre los negociadores. 
Estos problemas eran de carácter general y concernían, por ejemplo, a las ventas 
contra pago en divisas inconvertibles o a las efectuadas con tipos y condiciones 
de crédito diferentes. El problema particular que plantean los contratos multia-
nuales podría resolverse mediante el acuerdo de abstenerse de concluir nuevos 
contratos o mediante la especificación únicamente del volumen, pero no del. 
precio de las entregas futuras. Tal vez fuera necesario prever disposiciones 
que permitan ligeras variaciones en los precios resultantes de las rebajas 
hechas para las ventas en grandes cantidades. Podría ser necesario también 
establecer un órgano encargado de solucionar las controversias derivadas de 
situaciones excepcionales. 

22. Número 5) (Prioridad al examen de los productos de interés para los países 
en desarrollo). Se sugirió que los países desarrollados podrían examinar la 
posibilidad de eliminar con carácter prioritario la ayuda a la exportación de los 
productos cuya venta al extranjero interesa particularmente a los países en des
arrollo. Se indicó que estos productos se podrían determinar según uno o más 
de los criterios siguientes: parte correspondiente a los países en desarrollo 
en las exportaciones mundiales del producto; parte correspondiente al producto 
en las exportaciones totales de uno o más países en desarrollo determinados; 
interés de los países en desarrollo, según se desprenda de su potencial de 
producción eficaz o del potencial de exportación de sus productos si se reducen 
los obstáculos. Se propusieron dos formas de régimen prioritario: los países 
desarrollados podrían suprimir la ayuda a la exportación de estos productos de 
una sola vez o aboliría gradualmente con mayor rapidez que para los otros 
productos. 

23. Se señaló que se debería dar la importancia apropiada a la ayuda en alimentos 
prestada a los países en desarrollo; en efecto, además de sus fines humanitarios, 
esta ayuda contribuye también a crear nuevos mercados. 

24-. Se preguntó cómo se aplicarían las técnicas de abolición de la ayuda a la 
exportación a los países en desarrollo. Se señaló que estos países tropiezan 
a menudo con dificultades para equilibrar su balanza de pagos y que han de diver
sificar sus exportaciones y ampliar sus mercados y encontrar otros nuevos. Ello 
implica impulsar sus industrias nacientes de exportación y emplear nuevas técnicas 
de producción, embalaje y comercialización, para todo lo cual se requiere alguna 
forma de ayuda. 
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25. Se hicieron las sugerencias siguientes: 

a) Los países en desarrollo podrían ser eximidos de la obligación de reducir 
•o eliminar la ayuda a la exportación y sus obligaciones a este respecto 
se podrían circunscribir a un procedimiento de información y consulta, tal 
vez. con el Comité de Balanza de Pagos; 

b) Si los países en desarrollo participaran en un acuerdo destinado a eliminar 
o a reducir la ayuda a la exportación, se les podría conceder un plazo de 
abolición progresiva más largo que el fijado para los países desarrollados; 

c) Podría ser también necesario ver si los países en desarrollo pueden contraer 
compromisos análogos a los de los países desarrollados. La responsabilidad . 
debería ser compartida sobre la base de reciprocidad relativa. 

1 26. Se hizo observar que, si se eximiera de manera general a los países en 
desarrollo de todas las obligaciones con respecto a las exportaciones subven
cionadas;.,....ello- conduciría a una competencia de precios entre estos países, en 
detrimento,,.,.particularmente, de los menos desarrolíados/de ellos. Se dijo 
como respuesta que. la' exención sólo se concedería a los países en desarrollo 
que tienen dificultades para equilibrar su balanza de pagos y que, además, ' • 
podrían seguir existiendo algunas obligaciones en materia de informes y consultas. 
Se expresaron dudas acerca del acierto de toda excepción susceptible de poner 
en peligro la viabilidad del sistema en su conjunto. 

27. Se puso de relieve la importancia de la participación más amplia posible 
en cualquier sistema de eliminación de ayuda a la exportación. Así¿ se .consi
deró conveniente que los "subvencionadores en potencia" participaran, también , 
en un acuerdo que, por ser universal,ofrecería mejores perspectivas. Otra 
solución sería un acuerdo que concertaría un número limitado de países y que 
contendría las oportunas disposiciones para conceder las exenciones apropiadas 
si surgieran dificultades porque los no participantes recurrieran a prácticas 
a las qué sé, aplicara él acuerdo. Análogamente, "en el caso de un acuerdo rela-

( tivo únicamente a algunos productos, el objetivo debería ser-englobar a todos 
los productores y productores potenciales y .que el acuerdo contuviera cláusulas 
de salvaguardia sobre los productos afines no abarcados por él, además de las 
disposiciones relativas a los no participantes. 

Técnicas para' limitar la" ayuda, á là' exportación (párrafo 5) 

28. Se afirmó que la perturbación del comercio mundial que podía acarrear la ... 
competencia de la ayuda a la exportación entorpecería el acrecentamiento constante 
y regular del comercio mundial de productos agropecuarios y que sería indeseable 
tanto para los países exportadores como para los importadores. •••••_ 

29. Varios miembros manifestaron que las técnicas que conducían a la eliminación 
definitiva de la ayuda a la exportación eran preferibles a las que meramente 
la limitaban. A este respecto, se indicó que una mera limitación no tendería 
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a restaurar el mercado mundial en la misma medida que la eliminación. Algunos 
miembros dijeron además que, si bien la eliminación y la limitación planteaban 
muchos problemas comunes, la limitación suponía además cierta iniquidad a 
causa dé las diferencias actuales de un país a otro en los niveles de ayuda'a 
la exportación y, por consiguiente, en las posiciones de partida. Se preguntó 
qué ventaja, por ejemplo, tendría un país que no concediera ayuda si tuviera 
que bloquear su posición al mismo tiempo que otro país de subvenciones elevadas. 
Sin embargo, otros miembros señalaron que las posiciones de partida distintas 
eran inherentes también en otros tipos de negociaciones. 

30.' Se sugirió que una limitación de la ayuda a la exportación se podría 
combinar con una reducción previa. Un miembro manifestó que, por ejemplo, se 
podría fijar como objetivo "una reducción mutuamente convenida", pero que en 
tal caso habría que ponerse de acuerdo después sobre el nivel al que debía redu
cirse la ayuda. Ahora bien, podría ser políticamente difícil encontrar un nivel 
que pudiera considerarse como razonable, teniendo en cuenta los antecedentes 
del pasado. Por el mismo motivo, podría ser difícil mantener una limitación 
si las"circunstancias cambiaban, en tanto que la eliminación parecía más dura
dera. A juicio de este miembro, la supresión de la ayuda por todos los países 
era, pues, políticamente más aceptable que la mera limitación, porque tenía un 
objetivo común claro; las excepciones que pudieran resultar necesarias deberían 
revestir la forma de cláusulas, pero no debían aplicarse al propio objetivo. 

Técnicas financieras (párrafo 5a)) 

31. Se observó que estas técnicas eran análogas a las mencionadas en el 
párrafo 4- b) del documento de trabajo, pero sin la cláusula de reducción anual 
progresiva. Sin embargo, se sugirió que se podría prever una modificación 
progresiva en sentido descendente (o ascendente) hasta un cierto límite. 

Técnicas con cláusulas de precios (párrafo 5 b)) 

32. (Apartado 1: técnica igual a la expuesta en el párrafo 4- b) 4-)» pero sin 
reducción anual). Se indicó que, en realidad, se podría incluir una cláusula •'• 
de reducción. Se señaló que en ésta y en otras técnicas de reducción o limi
tación de la ayuda a la exportación podría ser necesario tener en cuenta los 
niveles de los gastos de transporté. 

33. (Apartado 2: limitación de la diferencia entre el precio interno y el 
precio internacional de un producto determinado). Se puso de relieve la -
dificultad de determinar y fijar de común acuerdo las fases estipuladas de 
comercialización. 

Para facilitar la consulta, se han numerado los apartados que figuran 
precedidos por guiones en el documento COM.AGAÍ/77. 
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34-. (Apartado 3: límite absoluto de la ayuda a la exportación). Se explicó que. , 
la referencia a un límite absoluto significaba la obligación de no conceder ..... 
ayuda a la exportación que tuviera como consecuencia precios inferiores a los de 
los países que no concedían tal ayuda. Se hizo observar que esta técnica reque
riría negociaciones complejas y que^podrían plantearse problemas si el "competidor 
mejor situado" en el momento de.1 la negociación fuera reemplazado por otro durante 
la vigencia del acuerdo. Por otra parte, se señaló que un sistema de dicha 
índole tendría la ventaja de no. causar perjuicio alguno a los productores eficientes. 

35. (Apartado 4.: evitar la alteración en el mercado internacional de las 
relaciones de los precios adoptadas en el mercado nacional) . Se hizo el comen
tario de que este concepto sería de negociación y acuerdo difíciles, teniendo en 
cuenta que ¡las relaciones de precios en la mayoría de los mercados evolucionan 
continuamente bajo la influencia de las fuerzas del mercado. 

< 36. (Apartado 5: establecimiento de una relación equitativa entre el precio 
del producto primario y del producto transformado). Se hicieron las mismas obser
vaciones que sobre la técnica expuesta en el apartado 4-; además, no se podía 
definir el término "equitativo". 

37. Se discutió la limitación de la ayuda a la exportación mediante precios 
mínimos en los mercados internacionales. Se afirmó que un sistema de precios mínimos, 
definido como un compromiso contraído por algunos países de no hacer ofertas ni 
importar productos por'debajo de un precio determinado, tiene las ventajas 
siguientes: en ciertas condiciones, podría impedir o eliminar la inestabilidad, 
la irregularidad y la anormalidad de los precios; sería una garantía contra la 
baja de éstos y, de ir acompañado por disposiciones fijando precios máximos, 
contra las alzas exageradas; permitiría una limitación de los desembolsos para 
las subvenciones a la exportación;~ podría ser expuesto a los productores y a los 
exportadores en términos políticamente claros; protegería a los exportadores 
contra la actitud monopolística de uno o dos de ellos; podría ser aplicado, 
administrado y ejecutado con mayor facilidad que otras técnicas, incluso por los 
países de comercio centralizado; aumentaría los ingresos de los exportadores; 

¡ podría permitir a los países importadores que atenuaran sus métodos de protección 
contra determinadas prácticas; no exigiría ningún compromiso sobre la política 
nacional de producción ni una definición de la ayuda a la exportación. 

38. Se mencionaron las dificultades o problemas siguientes: un precio mínimo 
fija un límite al libre .juego de la auténtica competencia; las ventas a crédito; 
la aplicación y control de la observancia de los precios, en especial cuando el 
comerci¡ó¿corre a cargQxle: particulares; las diferencias de calidad; la adaptación 
del precio mínimo en caso de modificación de la situación del mercado. 
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39- Se señaló además que tal vez fuera difícil negociar y acordar niveles de 
precios que fueran satisfactorios Gon respecto, por ejemplo, a su efecto en la 
producción. Se' hizo observar que un sistema de precios mínimos quizá no fuera 
eficaz sin disposiciones sobre la regulación de la oferta y que, por ello, era 
equivocado suponer que un sistema de precios mínimos no estaría nunca en oposi
ción con las políticas de producción. Sé indicó también que tal vez se necesi
taran las oportunas disposiciones para dar salida a los excedentes. 

4-0. Se planteó la cuestión de saber si la responsabilidad de un sistema de 
precios mínimos debía incumbir a los países exportadores o a los países importa
dores. Se hizo observar que en todo caso era conveniente contar con la coopera
ción "de los importadores. ••••- •• . . . . . 

41. Se citaron ejemplos de acuerdos sobre precios mínimos bilaterales, plurila-
terales (entre un importador y varios abastecedores) y multilaterales. Un miembro 
expresó la opinión de que los acuerdos bilaterales de esta clase podían plantear 
problemas de equidad y eran, por tanto, desaconsejables y que, por los mismos 
motivos, los arreglos unilaterales no eran deseables. Un acuerdo aplicado por 
el importador no es necesariamente multilateral, ni es forzoso que esté relacio
nado con las subvenciones a la exportación. Se puede negociar bilateralmente con 
cada exportador y, posiblemente, comprender disposiciones sobre sanciones en caso 
de no observancia; corresponde-entonces al exportador decidir si le conviene 
contraer un compromiso. El problema de los competidores no participantes puede ... 
ser resuelto por el importador, negándose éste a aceptar envíos a precios infe
riores al mínimo, o con el recurso a restricciones cuantitativas o gravámenes 
variables; éstas medidas pueden dar lugar a reclamaciones justificadas de los 
abastecedores no participantes, que se opondrán a estar sujetos a carga alguna 
sin su consentimiento. Si el .precio sólo es aplicado por los exportadores, el 
acuerdo sólo puede ser eficaz si todos ellos participan y se ajustan manifies
tamente al precio mínimo. Este sistema tiene la ventaja relativa de un control 
más fácil. A su juicio, la utilidad de un acuerdo sobre precios mínimos depen
dería de- la; medida en que fuera multilateral y en que estuviera relacionado con 
las subvenciones â la exportación. 

42. Sé planteó la cuestión del campo de aplicación posible de los acuerdos sobre 
precios mínimos. Se hizo observar que el punto de saber si todos los productos 
o solamente algunos debían quedar comprendidos dentro de tales acuerdos debe 
tratarse en el marco de las propias negociaciones, pero que la experiencia ha 
demostrado que la ayuda a lá exportación no constituye un verdadero problema sino 
para algunos de los principales productos objeto de comercio. 

Técnicas indirectas para limitar o eliminar la ayuda a la exportación (Sección 1, 
párrafos 6 a 9)1 

43. El examen por el Grupo de las diversas técnicas indirectas versó principal
mente sobre tres grupos de métodos posibles: modificación del artículo XVI o de 
su aplicación; establecimiento de un procedimiento de consulta y/o de arbitraje, 
y adopción de disposiciones sobre las medidas que convenga tomar para reforzar 
la observancia de las normas. 

éase también el documento L/3472, Anexo I, párrafos 19 a 40. 
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Enmiendas al artículo XVI (Sección 1. párrafo 7) 

44. Cierto número de representantes consideraron que, en principio, la mayorxa 
de las observaciones hechas con respecto a las técnicas directas para limitar la 
ayuda a la exportación se aplicaban también a las técnicas indirectas. Se dijo 
que las técnicas directas quizá fueran de control más fácil que las indirectas • 
propuestas. Se expresó el parecer de que estas ultimas teman efectos cualita
tivos, más bien que cuantitativos, y que eran, por consiguiente, menos precisas. 
Un miembro afirmo que, en cualquier caso, prefería las técnicas de eliminación 
directa de la ayuda a la exportación. 

45. Algunas delegaciones juzgaron que cualquier modificación del articulo XVI 
tendría esencialmente por resultado dar a los posibles compromisos una forma 
jurídica. Se expresó la preferencia por la redacción de notas interpretativas 
más completas, mejor que la modificación del propio artículo. Esta ultima 
solución exigiría la formulación de criterios y de un acuerdo sobre una base de 
acción. Otro miembro puso de relieve la necesidad de conseguir un mejor 
equilibrio en el Acuerdo General, en particular sometiendo los productos primarios 
a las disposiciones del artículo XVI:4- Estas modificaciones podrían ser objeto 
de negociaciones y no ser meramente uno dé los resultados de éstas. 

46. Apartado l) (Notificación de las ayudas a la exportación según el procedi
miento establecido en el articulo XVI) Apartado 2) (Definición de las ayudas a 
la exportación). El Grupo acordó aplazar hasta mas adelante el estudio de los 
asuntos mencionados en los apartados l) y 2) del párrafo 7. 

47. Apartado 3) (Criterio- más preciso para determinar el perjuicio). Se dijo 
que seria difícil definir la parte equitativa, que habría de basarse en criterios 
comerciales. Esta definición tenía grandes posibilidades de ser bastante 
subjetiva, pues debería basarse en datos anteriores que adolecerían de parcialidad. 

48. Un representante propuso, como otro posible criterio, que se permitiera a 
un país recurrir a la ayuda a la exportación únicamente cuando estuviera relacio
nada con diversas medidas internas tomadas simultáneamente para limitar el 
abastecimiento interno, por ejemplo, mediante la reducción de los precios a los 
productores. Ello podría contribuir a estabilizar el mercado mundial mediante el 
mecanismo de precios, pues la disminución de los precios estimularía la demanda 
interna, en lugar de estabilizar el mercado nacional mediante exportaciones 
subvencionadas, en detrimento de la estabilidad del mercado mundial. Las 
ventajas de la adopción de esa técnica serían que impediría que una parte 
contratante utilizara la ayuda a la exportación para aumentar su 
participación en el mercado mundial, que constituiría un estímulo para 
reducir la ayuda a la exportación y que impondría una limitación multilateral a. 
dicha ayuda. Una desventaja de esta técnica sería la necesidad de establecer 
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un nuevo mecanismo, análogo, por ejemplo, al de las consultas sobre la balanza 
de pagos, una de cuyas funciones tal vez habría de Ser la evaluación de la 
eficacia de los controles del abastecimiento de un país. Otro miembro señaló 
la desventaja política de esta técnica, porque afectaría a todo el sector del 
apoyo agrícola y no meramente a las subvenciones a la exportación. 

49. A Juicio de otra delegación, permitir que la ayuda a la exportación se diera 
en ciertas condiciones constituiría un privilegio para los países muy ricos que 
pueden permitirse el lujo de- pagar a los agricultores para que abandonen el 
cultivo o renuncien a producir, al mismo tiempo que continuar subvencionando la 
exportación de la producción restante, . ihora bien, podría ser interesante 
estudiar más a fondo la posibilidad de establecer una relación entre la ayuda a 
la exportación y las subvenciones destinadas a fomentar el consumo nacional. 
Varios miembros reiteraron una idea expuesta en ocasiones anteriores, según la 
cual el establecimiento de un criterio más preciso para determinar el perjuicio 
debería al mismo tiempo.ir acompañado de su ampliación, de manera que abarcara 
expresamente la prevención del perjuicio que podría causarse a los países que 
no conceden ayuda a la exportación. 

50. Apartado 4) (Definición más precisa del "período de referencia anterior"). 
Se expresó en el Grupo la opinión de que el "período de referencia anterior" 
se debería definir como un período reciente de varios años, que podría ser 
distinto según el producto. Un miembro dijo que era importante no cristalizar 
las estructuras y que sería necesario dar una. mayor precisión al artículo XVI ."" 
a este respecto". 

51. Apartado 5) (Aplicación del párrafo 4 del artículo XVI a los productos 
primarios). Varios miembros reiteraron una.sugerencia examinada antes, a saber, 
la inclusión de los productos primarios dentro-del campo de aplicación de las 
disposiciones del párrafo 4 del artículo XVI, y añadieron que ese podría ser 
uno de los objetivos'de las negociaciones futuras. 

52. Apartado 6) (Disposiciones para prevenir el perjuicio). Un miembro propuso 
la creación de un comité permanente para el examen de los casos especiales. 
Propuso también que la imposición de derechos compensatorios fuera obligatoria 
para evitar cualquier detrimento de los intereses de un país abastecedor que no 
subvencione sus exportaciones. 

53. Un miembro recordó la discusión a que había dado lugar la expresión "efectos 
perjudiciales" del párrafo 2 del artículo XVI y propuso que se estudiara con 
mayor detenimiento la posibilidad de llegar a una definición más precisa de 
esta expresión. 

Procedimientos de notificación, consulta y de arbitraje (Sección 1, párrafo 8) 

54» Algunos miembros consideraron prematuro en el momento actual examinar con 
detalle las cuestiones relacionadas con los procedimientos de notificación, 
consulta o arbitraje. Un miembro llamó la atención sobre el hecho de que,cual
quiera que fuese el tipo de acuerdo en materia de precios mínimos que se quisiera 
concluir, sería seguramente necesario crear un organismo encargado de su 
ejecución. Se expresó la opinión de que la notificación era una técnica 
relativamente ineficaz para eliminar o reducir la ayuda a la exportación; en 
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cambio, la consulta era útil en la medida en que conducía a los países a 
responder a las peticiones. Se hizo la sugerencia de que tal vez fuera útil, 
disponer de un procedimiento de consulta análogo al previsto en el artículo XII, 
que en el pasado había demostrado ser un instrumento eficaz para hacer,que se 
respetase el Acuerdo General. 

55. Un miembro del Grupo propuso que, en el examen futuro de los procedimientos 
de notificación y de consulta, se prestara también atención a la cuestión de 
establecer normas de arbitraje. 

Disposiciones destinadas a robustecer la observancia de las normas que se 
negocien (Sección 1, párrafo 9) 

56. Apartado l) (Aplicación de derechos compensatorios). En cuanto a las 
medidas destinadas a robustecer la observancia de las normas que se negocien, 
una delegación,.di jo que el Acuerdo General contenía disposiciones .adecuadas 
para la imposición de derechos compensatorios a las exportaciones subvéricio-. 
nadas. Ello podría permitir que cierto número de prácticas de ayuda financiera 
pudieran ser objeto de examen y, posiblemente, de control. Tal vez una desven
taja fuera que se emprendiera el estudio de una gama más amplia de reglamentos 
antes de haber definido las diversas clases de apoyo. 

57. Apartado 2) (Aplicación de medidas compensatorias cuando un tercer país 
se beneficie de la ayuda a la exportación). Una delegación recordó la sugerencia 
de hacer obligatoria la aplicación de los derechos compensatorios, de confor
midad con el artículo XVI 0...coh.-..el artículo VI. Ello podría incluir el. derecho 
o la obligación de un país importador de.imponer un derecho compensatorio para 
impedir que se cause un perjuicio en su mercado a las exportaciones de un país 
que no las. subvencione. La ventaja., de está-técnica sería que establecería un:".,. 
medio jurídico de limitar el empleo de la ayuda a la exportación. Ahora bien, 
sería una cuestión difícil de negociar y el número de países que cooperarían . 
quizás fuera limitado. 

58. Una delegación propuso que en lugar de imponer una medida compensatoria 
en los casos en que la ayuda a la exportación-, concedida por un exportador causa 
daños a un competidor, un grupo de países cooperara y garantizara que, como 
mínimo, sus propios territorios aduaneros quedarían al abrigo de la competencia 
extranjera subvencionada. No se creía que esta técnica exigiese la introducción 
de modificaciones en el Acuerdo General y, si un acuerdo de esta índole entrañara 
la imposición de derechos compensatorios, sería necesario atenerse a las dispo
siciones "del artículo VI. Algunos delegados consideraron que esta técnica podría 
tender a socavar y disminuir la importancia del criterio de perjuicio, tanto 
en relación con los derechos compensatorios como también probablemente, a modo 
de consecuencia,, en. lo que respecta a los derechos., antidumping.-' En -respuesta, 
un miembro mencionó la posibilidad de eliminar completamente el requisito ' 
del perjuicio ;' en- las disposiciones sobre derechos compensatorios del 
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Acuerdo General y añadió que era importante distinguir entre las medidas compen
satorias, que se aplican a un producto concreto, y las medidas generales de 
retorsión. 

Lista de prácticas (Anexo de la Sección 1) 

59. La lista de prácticas fue objeto de un debate complementario. Algunos 
miembros subrayaron que muchas prácticas, además de las simples subvenciones y 
restricciones a la exportación, influían sobre los precios mundiales, por lo 
que era menester ocuparse de todas las mencionadas en la lista. Debería mante
nerse abierta la posibilidad de efectuar adiciones a la lista. 

60. Otros miembros señalaron que la lista se había preparado en un principio 
para servir de base a un procedimiento de notificación; la lista no constituía 
un dictamen sobre si una práctica estaba'o no cubierta por el artículo XVI ni 
tampoco sobre cuáles podrían ser sus efectos sobre las exportaciones. La lista 
tenía carácter abierto. Cada delegación tiene una opinión propia en cuanto a 
la posibilidad de negociar sobre los distintos puntos. 

61. Se observó que en la medida en que la lista planteaba problemas de carácter 
más general, esos problemas se podrían examinar más adelante y en la forma 
apropiada. Se hizo también observar que la lista era un catálogo útil y que 
todos sus puntos se debían considerar en relación con las diversas técnicas. 
Se propuso que las conversaciones y negociaciones futuras se basaran en ella. 

Examen de las técnicas y modalidades de negociación sobre derechos de aduana, 
derechos variables y otros gravámenes especiales (Sección 2) 

Los derechos de aduana, única o principal medida de protección (Sección 2, 
párrafo 3) 

62. El Grupo de trabajo tomó nota de que en el Comité de Asuntos Agropecuarios 
no se había celebrado hasta el momento ningún debate acerca de las posibles 
técnicas de negociación sobre derechos de aduana. Varios miembros expresaron 
la opinión de que, en materia agrícola, unas negociaciones relativas única
mente a los derechos de aduana tenían poco sentido y que, por consiguiente, era 
necesario que fueran, acompañadas de negociaciones sobre otras medidas. Algunos 
miembros manifestaron que ninguna de las técnicas representaba por sí misma, 
un método útil aunque algunas de ellas podrían ser aceptables como parte de un 
conjunto más amplio. Se señaló también que podría ser difícil hallar sectores 
donde los derechos de aduana fueran la única o principal medida de protección 
en un cierto número de países participantes. 

63. Apartado 3, punto 1 (Abolición de todos los derechos de aduana). Un miembro 
hizo observar que los derechos de aduana sólo se podían abolir en los sectores 
donde fueran la única o principal medida de protección; si bien la abolición 
tenía la ventaja de la sencillez, ofrecía también la desventaja de transferir 
la protección a los obstáculos no arancelarios y de incitar a su utilización. 
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A su juicio, sería conveniente, por el contrario, reemplazar los -obstáculos no 
arancelarios por derechos de aduana módicos y fijos, pero negociables. 

64. Se hizo la sugerencia de que, si.se iban á abolir los derechos de aduana, 
se podría dar prioridad a los aplicados a los productos procedentes exclusi- - •. 
vamente de los países en desarrollo. 

65. Apartado 3, punto 2 (Reducción lineal). Uri amplio número de miembros del 
Grupo estuvo de acuerdo en que la reducción lineal o cualquier otro método 
basado en una fórmula automática uniforme quizá no fuera una técnica apropiada 
para las negociaciones sobre los asuntos agropecuarios. Si bien el criterio 
lineal tenía la ventaja de ser sencillo, su aplicación dependía de que se 
llegara a un acuerdo sobre el porcentaje uniforme de reducción. Ahora bien, la 
sensibilidad de cada producto, su capacidad de competencia y su importancia es 
distinta en los diversos países y ello plantearía problemas de equidad y dé reci
procidad. Se hizo también observar que la reducción de los derechos de aduana 
habría de ir acompañada de la garantía de que no quedaría anulada por el levan
tamiento de otros obstáculos. 

66. Un miembro preguntó si existía una diferencia esencial entre la reducción 
en un porcentaje uniforme de los derechos de aduana y la reducción en porcen
taje uniforme, de la ayuda a la exportación. Los derechos de aduana eran un 
medio de protección reconocido en el GATT, que había acumulado una experiencia 
considerable en materia de negociaciones; el problema de si es preferible dismi
nuir los derechos elevados o los derechos bajos se había examinado en negocia
ciones-anteriores. Las normas posibles convenidas hasta ahora se habían elaborado 
esencialmente para los productos industriales y, por tanto, quizá no fueran 
directamente : aplicables a las negociaciones sobre asuntos agropecuarios, pero 
tal vez se pudieran sacar enseñanzas de la experiencia anterior. 

67. VarioSi miembros subrayaron que las reducciones de los derechos de aduana 
eran concesiones valiosas, pero que probablemente sólo se podrán conseguir 
producto por producto, según el método más tradicional de las ofertas y las 
demandas y de la multilateralización subsiguiente. 

68. Se propuso que se redujeran substancialménte todos los derechos de aduana 
y los gravámenes aplicados a los productos primarios, con inclusión de los 
productos transformados y semitransformados, que representan una parte muy impor
tante del comercio de los países en¡Jdesarrollo y en los que esos países han 
demostrado una fuerte capacidad dé competencia o tienen un gran interés expor
tador potencial. Otra solución sería, que' todos los productos de los Capítulos 1 
a 24 y los productos primarios transformados y semitransformados de los 
Capítulos 25 a 99 de la NAB se incluyesen en el.sistema generalizado de -prefe
rencias. Ambos sistemas deberían basarse en ajustes preferenciales de los 
obstáculos arancelarios en favor de los'países' en desarrollo que tendrían por 
objeto asignar a las importaciones procedentes;de esos países una parte propor
cional determinada del consumo nacional de dichos productos en los mercados de 
los países desarrollados. También se señaló que ese sistema podía favorecer 
directamente las exportaciones de los países en desarrollo y redundar en interés 
de los países que adopten medidas de liberalización. 

http://si.se
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69. Apartado 3. punto 3 (Abolición de los derechos de aduana bajos y reducción 
de los demás derechos de aduana). Se señaló que esta técnica tenía las desven
tajas inherentes a un enfoque uniforme. Además, suponía sacrificios mayores;J-~-
por parte de los que tenían derechos bajos, que a pesar de su baja equivalericíár* 
ad valorem podrían representar una gran diferencia en efecto protector, espé-4:j 

ciálméñté donde existían abastecedores preferenciales. Un miembro añadió qué, 
si las circunstancias existentes en un país eran tales que podía procederse a 
la abolición, ello era en conjunto beneficioso. 

70. Apartado 3. punto 4 (Armonización en sentido descendente de los derechos 
de aduana). Se consideró tambiérn que esta técnica adolecía de las desventajas 
comunes a las reducciones automáticas. Un miembro expresó la opinión de que la 
armonización no tenía sentido económicamente, porque hacía caso omiso de las 
eficiencias relativas de los países'y, por consiguiente, de los motivos por los 
que se protegían. Podría tener Sentido políticamente, si fuera posible inducir 
a los países de derechos elevados a que los redujeran. Otro miembro añadió 
que la ventaja de la armonización tal vez fuera más aparente que efectiva; los 
derechos del mismo nivel nominal podían diferir en sus efectos. 

71. Otra forma de armonización propuesta fue la abolición del trato diferencial 
entre los productos primarios en su forma natural, transformada y semitransfor-
mada, lo que sería de particular interés para los países en desarrollo. 

72. Apartado 3. punto 5 (Contingentes arancelarios). Un miembro se preguntó 
si un país que aplicara un derecho elevado, consideraría que los contingentes 
arancelarios (comprendidos los exentos de derechos de aduana) representaría un 
compromiso más atractivo que la reducción de los derechos elevados. Manifestó 
que los contingentes arancelarios tenían la desventaja de ser de gestión difícil; 
planteaban el problema de quién debería beneficiarse, de su distribución o de su 
carácter global, de.las posibilidades de acceso para los abastecedores lejanos 
y del calendario de abastecimientos. No veía ningún motivo para preferirlos 
como técnica de negociación, pero los consideraba merecedores de estudio si 
alguien estuviera dispuesto a ofrecerlos; 

73. Otros miembros consideraron que los contingentes arancelarios eran una 
concesión valiosa porque aumentaban los ingresos de los exportadores. Su valor 
dependería de los niveles relativos del derecho y del volumen de los contingentes, 
y ese valor sería mayor si una fórmula de incremento automático se aplicara a este 
último. Algunos miembros declararon además que los contingentes arancelarios 
preferenciales éñ favor de los países en desarrollo podrían ser un procedimiento 
que responda a los intereses de estos países. 

74. Apartado 3, punto 6 (Calendario). Se consideró que la aplicación de un 
calendario dependería de las condiciones concretas de negociación. Si las 
reducciones fueran grandes, sería probablemente útil hacerlas efectivas 
escalonadamente. Si fueran pequeñas, quizá no fuera necesario ése escalonamiento. 
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75- Algunos miembros expresaron la opinión de que, si la reducción o la abolición 
tuvieran que llevarse a la práctica de modo escalonado, los derechos aplicados a 
las importaciones procedentes de los países en desarrollo podrían ser reducidos o 
abolidos antes que otros, o a un ritmo más rápido, de modo no recíproco o mediante 
medidas preferenciales. 

Aplicación de los derechos de aduana al mismo tiempo que otras medidas en frontera 
(Sección 2, párrafo 4) 

76. Varios miembros consideraron que, como los casos en los que los derechos de 
aduana coexisten con otras medidas aplicadas en la frontera son más frecuentes 
que los casos en los que los derechos de aduana son el único medio de protección, 
este sector brindaba un campo más amplio a la aplicación de posibles técnicas. Un 
miembro señaló que en muchos casos los derechos de aduana se aplicaban en unión 
no sólo de otras medidas en frontera, sino también de medidas de política interior, 
tales como las primas de complemento; por consiguiente, al examinar las técnicas 
de este sector, se tenía también que tener presente su relación con las medidas 
internas. 

77. Otro miembro señaló que el problema de saber cómo aplicar las distintas 
medidas o las combinaciones de distintas medidas de modo aceptable se simplifi
caría si todas las formas de protección fueran reemplazadas por derechos de 
aduana. El problema se reduciría entonces a convenir lo que era menester hacer 
con respecto a los derechos de aduana en general, y qué medidas se debían tomar 
con respecto al comercio de los países en desarrollo. Veía, pues, las ventajas 
siguientes en la substitución de todos los demás obstáculos por los derechos de 
aduana: se simplificaría la protección; se le daría una forma cuantitativa, lo 
que haría posible la evaluación; se dejaría el mecanismo de precios como elemento 
decisivo para regular las importaciones; se relacionarían todos los mercados 
dentro de un sistema único, y se haría más sencilla la adopción de medidas en 
favor de los países en desarrollo. Las desventajas del sistema propuesto eran 
que sería difícil aceptarlo porque requeriría un criterio uniforme por parte de 
todos los países necesitados de protección y no les permitiría exceptuar ningún 
sector; otra desventaja para un país necesitado de protección sería que, al 
participar en el sistema, se expondría también a la inestabilidad de los mercados 
mundiales. 


