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GRUPO DE TRABAJO SOBRE TÉCNICAS Y MODALIDADES 

Principales puntos tratados en la reunion 
de 1 y 2 de mayo de 1972 

(Proyecto) 

• Introducción 

1. En su reunión de 1 y 2 de mayo de 1972, el Grupo de trabajo prosiguió el 

examen de las técnicas y modalidades citadas en el documento de trabajo COM.AG/w/77 . 

El Grupo estudió el párrafo 5 de la Sección 2 de ese documento (derechos variables), 

la Sección 3 (restricciones cuantitativas) y la Sección 4 (reglamentaciones-de .... 

higiene y sanidad, normas de comercialización y régimen de licencias). 

2 
Derechos variables (párrafo 5 de la Sección 2) 

2. Técnica propuestas Establecimiento de los equivalentes ad valorem de los 

derechos variables para el año.de base mediante el cálculo, para cada producto, 

de la diferencia unitaria media entre- el precio interior y el de ese producto' '•' 

una vez desembarcado (c.l.f. más todos los derechos y/o gravámenes fijos). Se 

| estipulará que, para cada producto, el equivalente ad valorem será reducido, por 

ejemplo, un 20 por ciento en el año siguiente al de base, un 4-0 por ciento, en el ;'.•; 

año inmediato posterior y así sucesivamente (primer apartado, del párrafo 5). • 

Los principales puntos tratados en la reunión anterior figuran en el 
documento Spec(72)21. 

o . . - . • • • • • - . . • . ' 

Una delegación que no tomó parte en él debate sobre las ventajas e inconve
nientes de las distintas técnicas enumeradas]dio a conocer su posición en el curso 
del debate general sobre los derechos variables (véanse los párrafos 8 a 12). 
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Ventajas sugeridas 

a) Esta técnica estaría en consonancia con la liberalización del comercio. 

b) Adaptaría los precios interiores a los mundiales. 

c) Estimularía la producción de los productores eficientes. 

d) Beneficiaría tanto a los productores como a los consumidores del país que 

hiciera la concesión.- J •, • • • •• •. '"•'-: •--"•-•-••' 

e) La reducción y posterior supresión del derecho calmaría y, en definitiva, 

terminaría por suprimir la incertidumbre debida a la variabilidad. 

f) Esta técnica prevé la supresión del derecho variable como medida protectora,' 

mientras que otras sólo imponen restricciones al sistema, pero permiten su 

subsistencia. , ,. 

Inconvenientes sugeridos 

a) Dificultad para calcular la diferencia unitaria media entre el precio interior 

y el de ese producto una vez desembarcado; problemas de ponderación por 

volumen de las importaciones y por nivel medio.de los derechos variables; ..-••• 

dificultad para definir el precio interior. .....:.,.. . ... : • 

b) Problema suplementario de ponderación en caso de que todos los intercambios 

no se ajusten al régimen de nación más favorecida., es decir, si disfrutan •' 

parte de ellos de un trato preferencial, contingentes con derechos reducidos 

u otras exenciones. 

c) Si se aplican conjuntamente derechos variables y derechos fijos sería nece

sario consolidar tanto la reducción de los primeros como el nivel de los 

segundos, pues en otro caso existiría el riesgo de que aumentasen estos 

últimos. 

d) Esta técnica tiene efectos indirectos en los precios interiores del país que 

hace la concesión y, por tanto, podría ser causa de inestabilidad en su' 

mercado (no obstante, la baja de los precios interiores al nivel de los 

mundiales redunda en beneficio del consumidor) . 

http://medio.de
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e) No debe excluirse enteramente la variabilidad de los derechos aplicables a 

los productos cuyos precios mundiales son muy inestables. 

f) Esta técnica reconoce implícitamente los derechos variables como medida 

protectora aceptable. 

Otros puntos 

a) Si los precios mundiales subiesen más rápidamente que los interiores, la 

reducción automática del derecho variable estipulada en la técnica sería 

•considerada como un compromiso de mantener un límite máximo; no habría 

necesidad ni obligación de imponer un derecho variable más alto que el 

exigido por la situación del mercado. 

b) El "precio interior" previsto en la técnica podría ser el utilizado normal

mente para calcular la cuantía del derecho variable y podría variar de xax 

producto a otro. El "coste sobre muelle" no habría de ser necesariamente 

el precio mundial; cuando no hubiese ningún intercambio de un producto dado 

podría ser necesario calcular un coste teórico sobre muelle basado en un 

precio mundial hipotético. 

c) La técnica podría funcionar sin destruir los fundamentos de ciertos sistemas 

de política agraria. Los precios comunes se pueden mantener con primas 
- • ' • • • . , • • 

complementarias. El libre movimiento de mercancías no depende de la existencia 

de derechos variables y puede mantenerse en mercados protegidos únicamente 

por derechos fijos. La financiación de un sistema de política agraria-puede 

funcionar igualmente bajo un régimen de derechos fijos o uno de derechos 

variables y los ingresos pueden provenir de los derechos-fijos y de los 

impuestos interiores. 

3. Técnica propuesta: Consolidación de la cuantía de un derecho variable 

fijando una incidencia ad valorem máxima (segundo apartado del párrafo 5). 
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Ventajas sugeridas 

a) Definiría claramente las condiciones de acceso y suprimiría un elemento de 

incertidumbre. Daría cierta estabilidad a las expectativas de acceso de 

los exportadores. 

b) Daría la seguridad a los exportadores de que, si aumentase la diferencia '--' 

entre el precio interior y el mundial, repercutiría en el primero hasta cierto 

punto, según el nivel de la consolidación. 

c) Podría constituir un límite máximo o un freno para la subida de los precios 

interiores y de la cuantía de la protección. Podría hacer que esta última, 

que hasta ahora sólo se ha visto sometida a presiones nacionales y secto

riales, estuviera sujeta a la influencia internacional. 

Inconvenientes sugeridos 

a) No aseguraría ni facilitaría necesariamente el acceso (aunque ello podría 

depender del nivel al que se consolidara el derecho variable). 

b) Si la consolidación se hiciese a un nivel alto, no tendría consecuencias en 

la relación de intercambio. 

c) Mientras no se fijase un límite máximo, subsistiría la variabilidad. Por 

tanto, la técnica es sólo parcial desde el punto de vista del exportador, 

quien habría de calcular el valor de la concesión según las previsiones del 

mercado de futuros, es decir, según las probabilidades de que se aplicara un 

límite máximo. 

4. Técnica propuesta: Contingentes exentos de derechos variables o sometidos 

a derechos variables reducidos (tercer apartado del párrafo 5). 

Ventajas sugeridas - •--=•••--

a) Ofrece ciertas facilidades de acceso, pero el Valor del compromiso depen

dería de la importancia de los contingentes o, no tratándose de contingentes 

exentos de derechos variables, del nivel del derecho subsistente. 

b) Podría ser un medio de conceder acceso preferencial a los países en desarrollo; 

los contingentes podrían asignarse a determinados países de origen. 
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Inconvenientes sugeridos 

a) - La asignación de los contingentas exigiría cierto mecanismo administrativo 

y si aquéllos no fuesen suficientemente amplios podrían contrarrestar las 

ventajas. 

b) Salvo si los contingentes con derechos reducidos se negociasen de manera 

uniforme, es decir, si tomasen la forma de concesiones, bilaterales a solici

tantes individualmente, el valor de las concesiones sería cada vez mas 

imprevisible. El éxito de un abastecedor dado en lograr acceso a un mercado 

dependería del fracaso de, los otros, a menos que los abastecedores negociasen 

entre sí la forma de abordar el mercado del país que ofreciera el. contingente. 

5. Técnica propuesta: admisión exenta de derechos variables o sometida a 

derechos variables reducidos con la condición de que el país abastecedor fije un 

precio c.i.f. mínimo (cuarto apartado del párrafo 5). 

Ventajas sugeridas 

a) Esta técnica podría facilitar el acceso, pero ello dependería del nivel al 

que se fijase el precio mínimo y de la evaluación del mercada a largo plazo. 

b) Evitaría la competencia perturbadora de las exportaciones.;subvencionadas. 

Inconvenientes sugeridos 

a) Si se fijase un precio mínimo demasiado alto, se estimularía la producción 

nacional, que posiblemente atendería toda la demanda en detrimento, de las 

importaciones. 

b) Podría hacer subir los precios de venta al consumidor, debilitando así la 

demanda. 
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c) Podría desvirtuar la función del precio en la distribución eficiente de 

los recursos; no proporcionaría ningún aliciente adecuado a los produc

tores que trabajan a coste más bajo. 

d) Podría crear dificultades en relación con el principio de nación mas 

favorecida, ya que quienes no participasen en el sistema quedarían sujetos 

a un derecho variable o a una prohibición de importación; por tanto, el 

sistema constituiría una. forma de cláusula condicionada de nación más 

favorecida. 

e) Si los precios fuesen uniformes, la competencia habría de basarse en otros 

factores, tales como la calidad, y posiblemente también en algunos menos 

deseables, que harían aparecer el riesgo de fraude. 

f) Podrían plantearse problemas de supervisión y administración, especialmente 

si no participasen todos los grandes países. 

Otros puntos 

Se acordó que no debía descartarse la técnica porque pudiera dar lugar a 

posibles dificultades administrativas, ya que probablemente podrían superarse. 

6. Técnica propuesta: Diferenciación de la cuantía de los derechos variables 

según el precio de oferta de cada abastecedor (quinto apartado del párrafo 5). 

Ventajas sugeridas 

a) Esta técnica permitiría al exportador fijar el precio de sus mercancías 

de forma que fuesen objeto del derecho variable mínimo. 

b) Podría resultar ventajosa al mén'os" en un caso concreto, a saber, cuando 

un exportador eficiente y no subvencionado se ve en una situación 

desventajosa frente a un competidor subvencionado entra en funciones un 

"sistema automático de derechos compensatorios". 
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Inconvenientes sugeridos 

a) Presenta los mismos inconvenientes que el sistema de derechos variables 

en general, pues impide al abastecedor extranjero fijar precios que puedan, 

competir con los del productor nacional en el país importador. 

b) Como el sistema de derechos variables en general, penaliza al productor 

eficiente que trabaja a poco coste, que tendría aún que pagar el derecho 

más alto. 

c) Destruiría las bases de la competencia de precios e impediría a los 

productores extranjeros competir entre sí; la competencia, si siguiera 

existiendo, tendría que basarse en otros elementos. 

Otros puntos 

a) La técnica solo ofrecería valor negociador en el supuesto de que siguieran 

existiendo las subvenciones. 

b) La técnica tendría valor si se combinara con otros elementos de negociación. 

7. Técnica propuesta: Adopción de medidas administrativas referentes a la 

aplicación de los derechos variables (por ejemplo, ampliando el plazo de validez 

de una cuantía determinada del derecho variable) (sexto apartado del párrafo 5). 

Ventajas sugeridas 

a) Ofrece un atractivo teórico, especialmente para abastecedores de países 

distantes, siempre que los plazos de validez sean suficientemente largos. 

b) Cuanto mas largos fuesen los plazos, el sistema se parecería más a un 

sistema arancelario y eliminaría la incertidumbre. 

Inconvenientes sugeridos 

a) Si el resultado de un determinado período es un incremento de las importa

ciones y ello conduce a aumentar el derecho variable del período siguiente 

en mayor medida de lo que habría aumentado sin darse esta circunstancia, 

entonces se neutraliza el valor de la prolongación del período. 
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b) Es difícil calcular el valor de la concesión, que dependería en parte 

de la cuantía del derecho variable. 

Debate general sobre los derechos variables 

8. Un delegado indicó que las técnicas propuestas coincidían en conjunto con 

las aplicadas por el GATT- en las negociaciones sobre los derechos de aduana o 

las restricciones cuantitativas, pero no podían aplicarse adecuadamente a los 

derechos variables, que constituían un instrumento sui generis. No se discutía 

esta característica del derecho variable, puesto que las técnicas propuestas 

tendían a transformarlo en un instrumento tradicional. Observando que, en 

realidad, el fondo del problema es el sistema de la política agraria aplicada 

por un grupo de países, el orador expuso los motivos que justificaban dicha 

política. Se habían tomado en consideración dos objetivos, a saber, conseguir 

que los agricultores gocen de condiciones de vida más parecidas a las de otros 

sectores de la economía y lograr la estabilización del mercado. De los diferentes 

medios que se podían utilizar, se había elegido la política de precios. Las 

medidas adoptadas en frontera debían permitir la continuación de las importa

ciones, que han aumentado efectivamente, e impedir que la inestabilidad de 

los precios mundiales comprometiese le política de precios. El empleo, incluso 

simultáneo, de las técnicas tradicionales (derechos de aduana y restricciones 

cuantitativas) no habría permitido alcanzar los objetivos perseguidos ni obtener 

el desmantelamiento de las medidas anteriores aplicadas por los distintos 

países de dicho grupo, pues no habrían asegurado la estabilidad del mercado 

interior ni la aplicación de la política de intervención, elemento fundamental 

de la garantía de los precios. Además, la experiencia demuestra que la 

utilización de restricciones cuantitativas puede tener consecuencias mas 

perjudiciales que la de los derechos variables. Si no se hubieran fijado los 

contingentes a un nivel inferior al de las necesidades reales de importación, 

habrían dificultado la aplicación del sistema de intervención y el libre juego 

de la garantía de los precios; en cambio, la fijación de contingentes reducidos 
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habría sido un factor de inestabilidad en el mercado mundial. Así pues se ha 

preferido el sistema-de derechos variables, único instrumento aplicable en 

frontera, para proteger -a los productores nacionales de la inestabilidad de 

los precios internacionales, y en particular de los precios artificialmente 

bajes; los derechos variables se proponen exclusivamente nivelar el precio 

de las mercancías ofrecidas con el garantizado a los productores nacionales 

y lograr que tanto éstos como los extranjeros puedan competir en condiciones 

de igualdad. En principio, y como elemento de la política agraria, son 

indispensables para ésta y para su funcionamiento, y el volverlos a discutir 

equivale a discutir la política misma. 

En las técnicas propuestas en el párrafo 5 se prevén dos aspectos de 

los derechos variables: la variabilidad y el nivel. Se mencionan algunas 

otras posibilidades o enfocamientos parciales, pero, si bien es cierto que 

se podrían hacer algunas excepciones al sistema de derechos variables, estas 

no deben comprometer los principios fundamentales y no sería lógico limi

tarse ahora a buscar técnicas parciales, siendo así que las negociaciones 

previstas deben ser de gran envergadura. Ciertas técnicas tienden a atenuar 

o suprimir la variabilidad de los derechos. Esta variabilidad se adapta 

siempre a las necesidades del mecanismo de estabilidad interior y es compa

tible con el control del mercado y las prácticas comerciales existentes. 

Así, por ejemplo, en ciertos casos se ha podido aplicar un sistema de prefi

jación que atenúa esa variabilidad y que permite evitar la limitación cuanti- . 

tativa de las importaciones. El orador señaló también que los derechos 

variables constituyen un vínculo entre un sistema de precios..estables y los 

precios inestables del mercado internacional y añadió que la variabilidad es una 

consecuencia de la inestabilidad de estos últimos. La atenuación de dicha .-.• 

variabilidad suprimiría un elemento de incertidumbre para el comercio. En el 
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plano de los intercambios, si los derechos no variasen durante un determinado 

período, la subida de los precios internacionales implicaría un encarecimiento 

de las importaciones, en detrimento de los exportadores y la baja de los mismos 

las facilitaría y constituiría un estímulo a tal disminución, también en 

detrimento de los exportadores. Por lo que respecta a los países importadores, 

la subida de los precios representaría un aumento de los ingresos obtenidos 

con los derechos variables sin que ello fuese necesario, pero la baja de 

aquéllos tendría consecuencias nefastas; exigiría un mayor intervencionismo, 

pero la retirada, de mercancías sólo sería provisional y su vuelta al mercado 

acentuaría el desequilibrio. Memas, se pondría en peligro el sistema de libre 

circulación vigente en los países miembros, contrariamente a la opinión 

expuesta por un delegado. La estabilización de los derechos variables 

exigiría el empleo de otras medidas para asegurar los ingresos de los 

productores. 

Dado que los derechos variables representan la diferencia entre el 

precio internacional y el interior, para que la cuantía absoluta de esa 

diferencia, disminuyese haría falta que el primero de estos precios aumen

tase o que el segundo bajase. Esta última solución sólo puede examinarse 

al discutir las medidas en frontera. El problema consiste en saber de qué 

manera, en qué momento y por qué métodos conviene enfocar el mecanismo de 

los derechos variables. 

9. Siguiendo' con el mismo tema, otros miembros preguntaron que, si los 

países del referido grupo sólo imponían los derechos variables al 20 por 

ciento de sus importaciones de productos agropecuarios y en el caso del 

80 por ciento restante los derechos de aduana, parecían satisfacer sus 

necesidades y objetivos, cuáles eran los criterios seguidos al seleccionar 

los derechos variables como medida en frontera. Si bien consideraban 

natural procurar a los agricultores unos ingresos satisfactorios, dudaban 
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que fuera conveniente elegir la política de precios interiores como instru

mento para conseguirlo. Estimaban qie esta elección y el empleo de derechos 

variables probablemente no eran de carácter permanente, dado que a veces 

se incrementaba o, menos frecuentemente, se reducía la lista de productos 

sujetos a tales derechos. Por tanto, la elección era independiente, salvo 

en aquellos casos en que pudiera estar influida por negociaciones. Dichos 

miembros añadieron que no era su intención atacar el sistema o los derechos 

variables, sino hallar métodos que permitieran negociarlos para obtener 

resultados mutuamente aceptables y provechosos para todos. Algunos miembros 

opinaron que si se hicieran ciertos ajustes en el sistema de derechos 

variables no se atentaría contra el sistema de política agraria en su 

conjunto. 

10. El miembro al que iban dirigidos estos comentarios aclaró que se habían 

elegido los derechos variables por razones de orden administrativo y comercial 

y, en particular, en vista de las condiciones predominantes en los mercados 

mundiales. Así pues, estaban sujetos a derechos.variables los productos 

básicos cuyos precios mundiales eran inestables, lo que establecía una 

relación entre el mercado estable del grupo de países y los mercados mundiales 

inestables. Esta relación era necesaria para garantizar a los agricultores 

unos ingresos equitativos. A fin.de lograr este objetivo, se había contado 

con tres posibilidades: a) una ampl_ación de las salidas, que habría impli

cado una reducción sustancial de las importaciones o un incremento conside

rable de las exportaciones; b) una transferencia directa de ingresos, independien

temente de la producción (entre otras razones, se había prescindido de esta solu

ción porque se estimó que los pagos de transferencia sólo debían tomarse en conside

ración como ayuda estrictamente temporal por razones financieras y fiscales); 

c) una política de precios, es decir, subir los del productor o reducir el coste de los 

http://fin.de
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medios de producción, lo que se traduciría en beneficios netos. El orador, 

añadió que la propia política de precios sólo podía funcionar dentro de 

límites estrictos para evitar los riesgos de incurrir en costes excesivos ¡ 

de subvención de los ingresos o de colocación de excedentes. En cuanto a. 

la posibilidad de ajustar los derechos variables, dijo que si se redujeran 

los aplicables a un determinado producto podría sobrevenir una afluencia 

de importaciones a bajo precio, que habrían de ser compradas por los 

órganos de intervención, en cuyo caso habría que cambiar el sistema o 

éste se desmoronaría por falta de fondos. El orador dijo que, en una 

conferencia celebrada con anterioridad a la formación del grupo por 

él representado, ya se había estudiado la aplicación de una política 

de precios junto con una política estructural. Los derechos variables 

eran un instrumento nuevo y, por tanto, las técnicas de negociación 

utilizadas hasta ahora en el GATT eran en adelante inadecuada s"en 

esa esfera. Desde 1964, su delegación venía insistiendo en que las 

políticas agrarias de las diferentes partes contratantes formaban 

un todo y que era inútil abordar la negociación de las políticas dando 

un rodeo por los instrumentos en frontera. Si se adoptase el principio 

de que la negociación versase sobre las políticas nacionales de 

producción, ello equivaldría a una negociación indirecta sobre los 

derechos variables. 
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Examen de las técnicas y modalidades de negociación sobre restricciones cuanti
tativas (Sección 3) " ' ----- - — 

Técnicas destinadas a lograr la abolición o la eliminación progresiva de las 
restricciones cuantitativas (párrafo 4 de la Sección 3) 

11- Técnica propuesta: Abolir todas las restricciones en general y reempla-:.' 

zarlas por derechos de aduana, establecidos a niveles no prohibitivos (primer 

apartado del párrafo 4)• 

Ventajas sugeridas 

a) El GATT prohibe generalmente el uso de restricciones cuantitativas y lo.hace 

así por razones justificadas: un contingente de carácter permanente aisla 

el mercado y reduce la competencia, de precios y todo otro tipo de ella. En 

cambio, los aranceles permiten una relación entre el mercado mundial y los 

nacionales, contribuyen a bajar los precios de venta al consumidor y fomentan 

el consumo. 

b) Los derechos de aduana resultantes podrían y deberían ser px'ugreoivamente 

liberalizados y consolidados en el marco del GATT. 

c) Se podría obtener una ventaja de especial valor para los países en desarrollo 

ocupándose urgentemente de la eliminación prioritaria de las restricciones 

cuantitativas que pesan sobre los productos cuya exportación interesa a los 

países en desarrollo y sobre los productos comprendidos en el. sistema gene

ralizado de preferencias. Para determinar los que encierran dicho interés 

de exportación deben tenerse en cuenta los trabajos del Grupo sobre las 

restricciones residuales. 

Inconvenientes sugeridos ....... ... 

a) Es difícil calcular con exactitud aranceles equivalentes a las restricciones 

cuantitativas. 

b) En el mismo sentido, es difícil calcular las consecuencias probables para el 

comercio de la sustitución de contingentes por aranceles, especialmente en 

sectores que han estado sometidos a dichos contingentes durante mucho tiempo. 
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c) La conversión en derechos tendría que ir seguida de negociaciones para 

hacerse mutuamente concesiones. 

d) La técnica no sería aplicable a países donde las importaciones no se rigen 

por consideraciones de precio y de mercado. 

12. Técnica, propuesta: Abolir todas las restricciones cuantitativas ilícitas 

(segundo apartado del párrafo 4)• 

Ventajas sugerida?? 

a) Esta técnica permitiría armonizar la situación real con el Acuerdo General. 

b) Sería un medio de mejorar el acceso a los mercados. 

Inconvenientes sugeridos 

a) La técnica plantea la cuestión de determinar qué restricciones cuantitativas 

son legales o ilegales en virtud del Acuerdo General; en efecto, algunas 

implican problemas de balanza de pagos, otras se admiten en la actualidad 

universalmente como excepciones legales y unas terceras están en contra

dicción con el Acuerdo General. 

b) La eliminación automática no conduciría a la reciprocidad. 

c) Si las restricciones ilícitas se sustituyeran por aranceles ¿cuál sería la 

situación de éstos de cara al Acuerdo General y, en consecuencia, el valor 

de las concesiones? Las dificultades señaladas en los apartados b) y c) 

quizá no sean insuperables, pero hay que tenerlas en cuenta. 

d) No es conveniente tratar de hacer una distinción entre restricciones 

cuantitativas legales e ilegales; se deben examinar y resolver todas, 

independientemente de su condición jurídica. 

e) La técnica no es muy precisa; en su lugar, deben establecerse criterios 

más estrictos para determinar en qué circunstancias se autorizarían restric

ciones. 

13. Técnica propuesta: Eliminar las restricciones cuantitativas que tengan una 

justificación económica insuficiente (tercer apartado del párrafo 4)• 
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Vent a. j as suge ri da s . . ._....._..„... -.V 

a) Mejoraría, el acceso a los mercados. 

b) Se eliminarían los contingentes que no-hayan sido utilizados por completo en 

un período da.do, especialmente cuando se tratara, de productos de interés 

para los países en desarrollo. 

c) En aquellos casos en que países desarrollados afirman que las restricciones 

cuantitativas existentes se utilizan únicamente para proteger sus productos 

agropecuarios contra los procedentes de otros países desarrollados, estas 

restricciones podrían eliminarse en favor de los países en desarrollo por un 

sistema preferencial y prioritario. 

Inconvenientes sugeridos 

a) Dificultad de determinar en general cua'ndo la justificación económica es 

insuficiente. 

b) La técnica no es muy precisa; en su lugar, deben establecerse criterios más 

estrictos para determinar en que circunstancias se autorizarían restricciones. 

14. Técnica oro-puesta: Eliminar todas las prohibiciones (cuarto apartado del- ._,. . 

párrafo 4 ) . -

Ventaja sugerida : Mejoraría el acceso a los mercados. 

Inconveniente sugerido : Difícil de llevar a la práctica; algunas prohibiciones 

se basan en razones sanitarias justificadas. 

15. Técnica propuesta: Establecer los equivalentes arancelarios medios de los 

contingentes, calculando, para cada producto, la diferencia unitaria media entre 

el precio interior y el de la mercancía desembarcada (c.i.f. más todos los •. 

derechos y/o los gravámenes fijos) para ¿el año de base/; en caso de que la 

diferencia sea superior a cero, se deberá' ampliar el contingente para reducirla 

en, por ejemplo, un 20 por ciento para ¿el año siguiente al de base/, un 40 por 

ciento para ¿el año inmediato posterior/, etc.; (quinto apartado del párrafo 4)« 

Ventajas sugeridas: Esta técnica está relacionada con la propuesta en el primer 

apartado del párrafo 4 y ofrece las mismas ventajas (véase el párrafo 11 supra). 
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Inconvenientes sugeridos: 

a) Los mismos inconvenientes indicados en el párrafo 11 supra. 

b) Al hacer el cálculo quizá" no se obrase con entera objetividad, porque el 

precio interior ya se ve afectado por la existencia del contingente. 

16. Técnica propuesta: Negociar fórmulas de ampliación automática y calendarios 

de liberalización (sexto apartado del párrafo 4)' 

Ventajas sugeridas: 

a) Permite negociar con flexibilidad las posibles medidas producto por producto. 

b) Como medida transitoria para la total eliminación de las restricciones ' 

cuantitativas, podría estudiarse la posibilidad de ampliar los contingentes 

en un porcentaje anual fijo o según un calendario convenido, posiblemente 

admitiendo cierta flexibilidad. La ampliación podría hacerse en función del 

consumo y proporcionar un incremento en la parte de los países en desarrollo 

en los mercados de tales productos. 

17. Observaciones generales sobre la abolición o la eliminación progresiva de 

las restricciones cuantitativas. Se hizo observar que las restricciones cuanti- • 

tativas eran un instrumento ma's eficaz que los aranceles, dado quo podían conducir 

a una prohibición total o parcial de las importaciones. Se dijo que había una 

tendencia disimulada a utilizar más restricciones cuantitativas de las necesarias 

para la protección de los precios interioro;-' y del sector agrícola un su conjunto. 

Por otra parte, se había comprobado a menudo que los aranceles eran incapaces de ( 

resolver por sí solos el problema de las exportaciones subvencionadas. ... 

18. En consecuencia, varios miembros estimaron que existía una relación entre la 

abolición o la eliminación progresiva do las restricciones cuantitativas y la 

correspondiente acción en materia de ayudas a la exportación. Algunos de estos 

miembros opinaron que tal vez fuese necesario tomar medidas sobre la asistencia 

a la exportación antes de obrar sobre las restricciones. 
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19. Se expusieron diversas opiniones sobre las ventajas e inconvenientes de 

las distintas medidas en frontera como protección contra las exportaciones subven

cionadas. Se hizo referencia a los aranceles, derechos variables, restricciones 

cuantitativas, derechos compensatorios y antidumping. Se avanzó la idea de que 

un recargo temporal podría ser un instrumento adecuado cuando se necesitara 

protección a corto plazo. Se señaló que la misión del Grupo de trabajo no era 

determinar las venta-jas y desventajas de las distintas medidas, sino las de las 

técnicas de negociación para tratar de tales medidas. 

20. Un miembro indicó que ciertas sugerencias, citadas en el párrafo 5 de la 

Sección 3 del documento de trabajo como elementos que podrían incorporarse a un 

código de principios, debían ser consideradas más bien como elementos de negocia

ción directa. Este era el caso especialmente de los problemas de discriminación, 

incluida la basada en la clasificación de. países o en la diferenciación de 

productos (por ejemplo, entre carne refrigerada y congelada). Otro miembro 

señaló que la eliminación de la clasificación discriminatoria de países era 

importante para los en desarrollo y añadió que a este respecto convenía tener 

presentes las recomendaciones del Grupo de los Tres. 

21. Un miembro reconoció que era conveniente reducir o eliminar las restric

ciones cuantitativas con miras a la liberalización del comercio mundial. Estimaba 

sin embargo que era preciso tener en cuanta el hecho de que muchos países 

mantenían todavía restricciones cuantitativas; dado este hecho, había que 

considerar a dichas restricciones como una de las medidas de protección agrope

cuaria que se aplicaban en tante que parte integrante de las políticas de produc

ción y precios en la esfera agropecuaria. Subrayó que toda fórmula, consistente 

en imponer la eliminación de las restricciones cuantitativas dentro de un plazo 

dado distaría mucho de ser una solución realista y que convenía explorar solu

ciones realistas encaminadas a una expansión regular del comercio de productos 

agropecuarios. Otros miembros opinaron que, por el contrario, no era nada 

desatinado fijar un plazo límite -por ejemplo, diez años- pa.ra eliminar las ; 

restricciones. 
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22. Ciertos miembros estimaron que para los efectos de las negociaciones las 

autolimitaciones llamadas "voluntarias" deberían ser asimiladas a las restric

ciones cuantitativas. Un miembro estimó que las restricciones de ese tipo habían 

sido instituidas como consecuencia de negociaciones. Se le respondió que quizá 

fuese conveniente negociarlas de nuevo en un marco multilateral. 

Técnicas encaminadas a lograr la adopción de un código de principios que rijan la 
administración de las restricciones restantes (párrafo 5 de la Sección 3) 

23. Observaciones generales. Se recordó que el Comité de Asuntos Agropecuarios 

habría de examinar a su debido tiempo la posibilidad de aplicar al sector agrope

cuario las soluciones propugnadas por el Comité del Comercio de Productos 

Industriales como medidas de aplicación general. En particular, habría de examinar 

los resultados a que llegasen los grupos encargados del régimen de licencias y de 

las normas y determinar si era necesario modificarlos para que fuesen aplicables 

al sector agropecuario (COM.AG/W/77, página 13, y COM.AG/24, página 5). 

24-- Técnica propuesta. Normas sobre la eliminación de todos los elementos 

discriminatorios (primer apartando del párrafo 5). 

Observaciones formuladas 

a) La finalidad de las normas sería evitar la discriminación entre abastece

dores extranjeros. 

b) La eliminación de los elementos discriminatorios ya había sido prevista en 

el Grupo común de traba.jo sobre restricciones a la. importación como parte 

de una serie de medidas acumulativas pana la eliminación definitiva de las 

restricciones y era uno de los compromisos que se podían contraer en espera 

de la eliminación total. 

25. Técnica propuesta: Normas sobre la globalización progresiva de todos los 

contingentes bilaterales (segundo apartado del párrafo 5). 

Observaciones formuladas 

a) Esta técnica tiene ciertos rasgos en común con la precedente. 

b) Dado que los "abastecedores tradicionales11 se encontrarían posiblemente en 

una situación problemática, habría que considerar si el volumen de los 

contingentes globales previstos correspondería simplemente a la suma de los 

bilaterales o si sería mayor. 
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c) En el mismo sentido, ¿los contingentes globales estarían abiertos a los 

antiguos beneficiarios de contingentes bilaterales o a todos los países? 

26. Técnica propuesta: Criterios para la administración no discriminatoria de 

los contingentes (tercer apartado del párrafo 5). 

Observaciones formuladas: Esta técnica es semejante a la citada en el párrafo 23. 

27 • Técnica propuesta: Legalización de las restricciones restantes de confor

midad con las disposiciones del Acuerdo General (cuarto apartado del párrafo 5). 

Observaciones formuladas 

a) Sería difícil aplicar esta técnica, pues exigiría una modificación .de. las 

normas del Acuerdo General o un procedimiento de exención, complejo dé por 

si. 

b) Tal vez no fuese necesario conceder una exención en virtud del artículo XXV 

si los diversos países interesados se pusieran de acuerdo entre ellos. 

20. Técnica propuesta: Compromiso, por los países exportadores, de ajustarse 

a niveles máximos (quinto apartado del párrafo 5). 

Observaciones formuladas 

a) Esta técnica difiere de las otras en que implica una obligación para los 

abastecedores. 

b) Se puede estimar que presenta ciertas ventajas, pues el país exportador 

tiene interés en agotar el contingente y tener la seguridad de acceso. Si 

el país exportador administra el contingente, tal vez pueda obtener una 

ventaja que resulte del valor de dicho contingente a causa de la escasez 

del producto. 

c) Los contingentes de exportación tienen ventajas e inconvenientes y sería 

difícil formular normas aplicables por igual a los contingentes de importación, 

a los de exportación y a las restricciones voluntarias, especialmente habida 

cuenta de que estas últimas ya han sido negociadas y convenidas entre las 

partes comerciales interesadas. 
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d) Las negociaciones multilatérales podrían ser un medio de inducir a los 

países importadores a incrementar los límites máximos. 

e) La técnica no coincide necesariamente con las restricciones voluntarias. 

Asi, por ejemplo, podría considerársela también como un elemento para 

llegar a un acuerdo internacional de estabilización. 

f) Los países en desarrollo no deberían asumir ninguna obligación de aplicar 

restricciones a la exportación. 

29- Observaciones generales sobre el valor de los códigos relativos a las 
restricciones cuantitativas 

a) 0 bien se garantiza la observancia de las normas vigentes del Acuerdo 

General o se redacta.un código para regular las prácticas actuales y 

se dictan normas que rijan su continua aplicación. 

b) Los propios códigos podrían reforzar las actuales normas del Acuerdo ' - -

General o incorporar otras nuevas, lo que representaría una modificación 

de las vigentes. Sin embargo, los códigos no deben ser considerados como 

una primera medida; sería mejor eliminar antes todas las restricciones 

que se pueda y regular después las prácticas restantes mediante un 

código,.,,de forma que se llegase a un acuerdo final completo. 

c) El problema de las actuales normas del Acuerdo General, especialmente 

las del articulo XIII, no radica en que sean incompletas, pues 

regulan todas las prácticas, sino en que no se observan. 
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Examen de las técnicas y modalidades de negociación sobre las reglamentaciones 
sanitarias,. las norma.s de comercial!" ación y el régimer de licencias (Sección 4) 

30. El Grupo de trabajo reconoció la competencia de los organismos técnicos 

especializados en materia de reglamentaciones sanitarias, pero estimó que el 

GATT estaba llamado también a intervenir en .los efectos de dichas reglamenta

ciones en el comercio, teniendo siempre en cuenta la labor realizada, por esos 

organismos. 

31. Se planteó la cuestión de si las reglamentaciones sanitarias eran negocia

bles y, en caso afirmativo, cuáles serían las técnicas multilaterales apropiadas. 

Algunos miembros opinaron que, en la medida en que dichas reglamentaciones no 

tenían por objeto ofrecer una protección económica, no parecían ser negociables 

en el mismo sentido que las medidas comerciales. No obstante, la experiencia 

enseñaba que se habían negociado con frecuencia, generalmente de manera bilateral, 

para determinar si estaban justificadas o si podrían ser menos estrictas. Esto 

probaba, que eran negociables y, dado el volumen de comercio afectado -como se 

deducía del gran número de notificaciones enviadas al Comité de Asuntos 

Agropecuarios-, convenía seguir estudiando si se prestaban o no a negociación 

multilateral. 

32. Un miembro hizo observar que la cuestión ha.bía sido ya zanjada por el 

Comité de Asuntos Agropecuarios; la misión del Grupo de traba.jo era examinar las 

modalidades prácticas de las negociaciones. Por otro lado si las partes 

contratantes llegasen a la conclusión de que las medidas sanitarias no eran nego

ciables, como cierta.s partes contratantes aplicaban gran número de tales medidas 

en la frontera, con un importante efecto limitativo de los intercambios, podría 

ser que después de las negociaciones se plantease frente a estos países un grave 

problema de reciprocidad global. 

33- Algunos miembros estimaron que sería difícil incluirlas en unas negociaciones 

multilaterales globales, especialmente si los gobiernos estaban convencidos de 

que ciertas reglamentaciones eran necesarias para proteger la salud de las 

personas, los animales o las plantas y, por tanto, las consideraban no negociables. 

Sin embargo, habría que examinan las que se utilizaban como una excusa para 

imponer restricciones comerciales. Un miembro dijo que al examinar las reglamen

taciones sanitarias era necesario obrar con precaución para no limitar su eficacia. 
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34- Algunos miembros pensaban que las reglamentaciones cuya finalidad fuese la 

protección de la salud no eran negociables. Se estimó que, si eran apropiadas y 

necesarias, el país interesado no podía, suprimirlas. Si no estaban justificadas 

había que suprimirlas, pero no mediante negocia.ción, pues esto exigiría que otro 

pa.ís hiciera una concesión al primero a cambio de que éste abandonase una práctica 

arbitraria. Un miembro consideró que si las reglamentaciones, y la forma en que 

se aplicaban, constituían una protección indirecta de los productos nacionales no 

debían ser negociadas, sino que se debería tratar de ella.s siguiendo los proce

dimientos existentes en el GATT. 

35. Se hizo observar que algunos países debían mantener un grado elevado de 

higiene y sanidad para salvaguardan sus exportaciones. Esto se traducía a veces 

en reglamentaciones más estrictas de lo necesario, como en los casos en que 

intervenían simultáneamente más de dos países. Se puso el ejemplo del país A, 

que exporta al país B, pero ha de mantener normas más estrictas de las que por 

lo general exigiría este último porque exporta a su vez al país C, cuyas regla

mentaciones son especialmente severas. En consecuencia, había materia para la 

discusión multilateral. 

36. También se señaló que podrían surgir problemas económicos si se aplicasen en 

algunos países, pero no en otros, normas protectoras del medio ambiente, o si 

esta,s normas fuesen de diferente severidad. Por ejemplo, los productores de un 

país que prohibiese el empleo de ciertos pesticidas podrían pedir una compensación, 

tina mayor protección o una ayuda para la exportation. Tales problemas crecerían 

con el tiempo y tenían consecuencias multilaterales. • 

37. En cuanto a la. forma que podrían tomar las negociaciones multilaterales, se 

sugirió que cabría presentar en primer lugar listas de peticiones relativas a 

productos concretos, a lo que seguirían concesiones bilaterales o multilate

rales. Con este modo de enfocar la cuestión se podría obtener cierta reciprocidad. 

38. Se sugirió también, como otra posibilidad, que se redactase un código o 

conjunto de orientaciones generales pana la., formulación y administración de las 

reglamentaciones, a fin de reducir o eliminar en lo posible todos los efectos 

perjudiciales para el comercio. Se dijo que tal vez fuesen útiles los elementos 
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citados en el párrafo 3 de la Sección 4 y que se podrían desarrollar más los 

principios pertinentes del artículo I í; también podría aprovecharse la expe

riencia de los organismos técnicos especializados. 

39. A este respecto, se sugirió que un código podría tener por finalidad la 

armonización de las reglamentaciones. Varios miembros estimaron conveniente 

esta solución, pero algunos de ellos dijeron que dudaban que el concepto de reci

procidad fuese aplicable a los códigos de armonización. Sin embargo, se sugirió 

que en un código se podría lograr cierto grado de reciprocidad, como en un 

planteamiento sectorial que no procure un equilibrio total por sí mismo, con la 

posibilidad de llegar a dicho equilibrio total por sectores. Se indicó que tal 

vez fuese posible lograr una armonización completa entre países de la misma 

región y con condiciones económicas y naturales semejantes, puro que sería 

difícil conseguirla, a nivel mundial para todas las partes contratantes. 

40. Se señaló que cuanto más se liberalizasen otros obstáculos no arancelarios 

más importante sería contar con un código de reglamentaciones sanitarias conve

nido internacionalmente, a fin de evitar que la liberalización se viese anulada 

por una creciente aplicación de supuestas medidas sanitarias. 

41. Algunos miembros sugirieron que dicho código se reforzase con un procedi

miento de arbitraje, a cargo de un grupo de expertos independientes. Otros 

dudaron que este procedimiento fuese factible, pues ios gobiernos no estarían 

dispuestos a delegar en un órgano exterior sus facultades para decidir sobre 

asuntos relacionados con la salud pública. 

42. Varios miembros se mostraron partidarios de que se establecieran en esta 

materia procedimientos de consulta o que se reforzaran los existentes. La 

mayoría, de estos miembros estimaron que, en todo caso, tales procedimientos 

serían convenientes y necesarios para la aplicación de un código, pero algunos 

otros se inclinaron por los procedimientos de consulta, antes citados. 

43. Se indicó también que si se publicaban y daban a conocer las reglamen

taciones de higiene y sanidad y las normas y los procedimientos administrativos 

afines se facilitaría más el acceso a los mercados. 


