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PROYECTO 

A. Subvenciones a la exportación 

1. El Grupo se reunió del 29 al 31 de mayo de 1974 para ocuparse de las Tareas 9 

y 10 del Programa de trabajo, es decir, continuar los trabajos ya iniciados en la 

esfera de las subvenciones a la exportación de productos distintos de los productos 

básicos (Capítulos 25 a 99 de la á&B) y continuar el estudio de un posible código 

sobre derechos compensatorios (aspectos generales). El Grupo tuvo a su disposición 

una nota documental preparada por la Secretaría (MTK/3B/10), así como una propuesta 

presentada por la delegación de los Estados Unidos sobre la cuestión de las 

subvenciones a la exportación (MTí¡/3B/W/2). 

2. Algunas delegaciones manifestaron que, a su juicio, las subvenciones a la 

exportación y los derechos compensatorios eran en realidad dos aspectos del mismo 

problema y que, por consiguiente, el Grupo debería esforzarse en hallar una solución 

global que abarcase ambas cuestiones. Otras delegaciones, si bien reconocieron que 

existía una relación entre las dos cuestiones, concordaron en que el principal 

problema se planteaba en la esfera de los derechos compensatorios y en que este 

problema debía resolverse con carácter prioritario. Otras delegaciones estuvieron 

de acuerdo en que los derechos compensatorios constituían un problema importante, 

pero estimaron que se debía atribuir igual importancia a otros obstáculos al comercio, 

tales como las subvenciones interiores que tenían efectos de substitución de las 

importaciones. 
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3. Algunas delegaciones pusieron de relieve los peligres dimanantes de la 

actual situación económica internacional, que podía conducir a una carrera de 

subvenciones a la exportación. Por ello, el objetivo debía ser prohibir el 

empleo de determinadas prácticas en el campo de las ayudas a la exportación. 

Estas delegaciones, consideraron que convenía estimular a otros países a que se 

adhirieran a la Declaración sobre la aplicación efectiva del párrafo 4 

del artículo XVI. 

4. Algunas delegaciones manifestaron que basaban su trabajo en la hipótesis 

de que cualquier solución propuesta abarcaría tanto los productos primarios como 

los no primarios, como había ocurrido en el caso de los proyectos de soluciones 

relativos a otros asuntos que se habían preparado en el marco del Comité del 

Comercio de Productos Industriales. Algunas delegaciones señalaron que las 

atribuciones del Grupo se limitaban al examen de los productos comprendidos en 

los Capítulos 25 a 99 de la NAB. Algunas delegaciones, aunque aceptaron que las 

cuestiones de las subvenciones a los productos primarios debían mantenerse sepa

radas de las relativas a los productos industriales, llamaron la atención sobre 

el problema de las subvenciones a la producción de fibras sintéticas, que susci

taban dificultades para el comercio de productos primarios naturales de los 

países en desarrollo. 

5. Algunas delegaciones subrayaron que cualquier posible solución había de 

basarse en las disposiciones vigentes del Acuerdo General. Correspondía al 

Grupo la misión de prever la posibilidad de perfeccionar o ampliar las disposi

ciones existentes, pero en ningún caso se debía considerar la introducción de 

modificaciones en el Acuerdo General. Estas delegaciones dijeron que un objetivo 

importante debería ser la eliminación del Protocolo de aplicación provisional. 

En su sentir, el mantenimiento del Protocolo creaba la situación inaceptable, de 

que algunas partes contratantes tuvieran más obligaciones que otras. Este 

problema se planteaba en su forma más candente en relación con las obligaciones 

derivadas del artículo VI. 
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6. Algunas delegaciones manifestaron que, si bien no podían aceptar la dismi

nución de los derechos dimanantes del Acuerdo General, estaban dispuestas a 

estudiar el aumento de las obligaciones. Ahora bien, hicieron resaltar que ello 

debería efectuarse con extremo cuidado, porque el Acuerdo General se basaba en 

un delicado equilibrio de derechos y obligaciones que podría quedar gravemente 

perturbado. Habida cuenta de que los países diferían considerablemente en 

cuanto a sus dimensiones económicas y en cuanto a la proporción de su comercio 

dentro del producto nacional bruto, la imposición de nuevas obligaciones equi

valentes a todos los países podría tener por resultado el aumento desproporcio

nado de los derechos de distintas partes contratantes, lo que alteraría el 

equilibrio establecido por el Acuerdo General. 

7. Algunas delegaciones señalaron que el Protocolo de aplicación provisional 

formaba parte del equilibrio original del Acuerdo General, y que su eliminación 

crearía un desequilibrio de derechos y obligaciones. Sin embargo, estas dele

gaciones reconocieron que en las 11014 se debería encontrar la manera de eliminar 

el fundamento jurídico establecido por el Protocolo de aplicación provisional. 

Estas delegaciones también convinieron en que.no se podía introducir ninguna 

modificación formal en las disposiciones del Acuerdo General, pero estimaron 

que se deberían elaborar normas más eficaces a las que tal vez se podría dar 

efecto de una forma análoga a la Declaración sobre la aplicación efectiva del 

párrafo 4 del artículo XVI. Estas delegaciones convinieron en que el objetivo 

de las negociaciones debería ser aumentar las obligaciones establecidas por el 

Acuerdo General en materia de subvenciones a la exportación y derechos 

compensatorios. 

8. Algunas delegaciones señalaron que una hipótesis apropiada para los trabajos 

relacionados con las subvenciones a la exportación era el criterio de un trato 

diferenciado para las exportaciones según los resultados del comercio de 

exportación y los problemas jurídicos conexos. El artículo XVI era ambiguo a 

este respecto. Sin embargo, éste era uno de los "sectores confusos". 

http://que.no
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9- Algunas delegaciones pusieron en duda la utilidad de hacer una lista deta

llada de subvenciones a la exportación prohibidas. A su juicio, el intento de 

establecer una lista (o definiciones) equivalía a entablar negociaciones y, por 

consiguiente, no era realista} así pues se precisaba otro enfoque. Una posible 

solución se podía hallar en la lista de prácticas en materia de subvenciones 

de I960 y en la disposición relativa a los dos precios del párrafo 4 del 

artículo XVI. Se podrían examinar también otras características. Otras dele

gaciones estimaron que, si bien podría ser útil disponer de una lista de dicha 

índole, debería tener un alcance limitado, porque una lista amplia de subven

ciones prohibidas y sus sanciones conexas perturbaría gravemente el equilibrio 

del Acuerdo General. Algunas delegaciones opinaron que una lista de ese género 

debería ser lo más completa posible y habría de abarcar tanto las subvenciones 

interiores quo estimulaban las exportaciones como las subvenciones interiores 

que tenían efectos de sustitución de las importaciones. A juicio de algunas dele

gaciones, la lista que debería elaborarse habría de ser exclusivamente ilustra

tiva y las subvenciones comprendidas en el "sector confuso" podrían ser objeto 

de consultas. Estas consultas constituirían un valioso cuerpo de precedentes. 

10. Algunas delegaciones señalaron que únicamente 17 países habían aceptado la 

lista de I960, en comparación con cerca del centenar de países participantes en 

las negociaciones comerciales multilaterales. La lista no comprendía los 

productos primarios, que eran el sector donde se utilizan las subvenciones cada 

vez con mayor frecuencia; las denominadas prohibiciones estaban condicionadas 

por la disposición relativa a los dos precios; la lista era meramente ilustra

tiva y no estaban previstas sanciones. 

11. Con respecto a las medidas correctivas, algunas delegaciones expresaron la 

opinión de que los derechos compensatorios no deberían imponerse automáticamente, 

sino que habrían de emplearse únicamente como último recurso. De conformidad 

con la práctica generalmente aceptada del GATT, los derechos compensatorios 

nunca deberían imponerse antes de haber recurrido a los procedimientos de consulta 
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del GATT y de que las PMTE3 COUTUATAiÎTES hubiesen llegado al convencimiento de 

que se había causado realmente un perjuicio a la industria nacional, de confor

midad con las disposiciones del artículo VI. A este respecto, el Grupo debería 

examinar la posibilidad de reforzar los procedimientos de consulta del párrafo 1 

del artículo XVI. Algunas delegaciones señalaron que las subvenciones compren

didas dentro del alcance del artículo VI podían ser distintas de las abarcadas 

en el artículo XVI, 

12. Algunas delegaciones se refirieron al problema de la concesión de subven

ciones a las exportaciones para competir en los mercados de terceros países. 

Un país cuyos intereses como exportador hubiesen sido perjudicados podía pedir 

que el tercer país adoptara una medida compensatoria con arreglo al apartado b) 

del párrafo 6 del artículo VI, pero en realidad este último país no tenía obli

gación alguna de responder positivamente a una petición de dicha índole y, de 

hecho, tal vez no tuviera ningún interés económico en hacerlo. A juicio de estas 

delegaciones, este problema podía tener cuantitativamente ma3~or importancia que 

el de las subvenciones a productos importados en el mercado nacional. Algunas 

delegaciones convinieron en que existía ese problema, pero consideraron que 

podía existir una evaluación diferente de su importancia real. Estas delegaciones 

estimaron que las disposiciones vigentes del Acuerdo General, especialmente el 

artículo XXIII, bastaban para tratar este problema. ., 

3. Sjjjr̂ ejiciones interiores. _que_ .estimulan las exportaciones y subvenciones inte
riores que tienen efectos de sustitución de las importaciones 

13. Algunas delegaciones dijeron que habían propuesto una lista de prácticas 

prohibidas porque existían notificaciones concretas en el catálogo de medidas 

no arancelarias y porque querían estimular las discusiones concentrando la 

atención en problemas concretos. El hecho de que hubieran propuesto una lista 

no quena decir que la aceptaran, iíás concretamente, al igual que otras 

delegaciones, no deseaban que las prácticas enumeradas en la lista quedaran 

totalmente prohibidas, aunque podrían quedar vedadas en determinadas circunstancias 
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que habrían de definirse. Existían algunas subvenciones interiores que formaban 

parte integrante de la política económica nacional y a cuya concesión recurrían 

muchos países. 

14. Algunas delegaciones opinaron que las ayudas interiores era una parte 

legítima de la política interior nacional y, por consiguiente, debían quedar 

totalmente excluidas de una lista de dicha índole. Ahora bien, si se comprobaba 

en la práctica que algunas medidas de esta clase perturbaban el comercio, su 

examen se podía efectuar con arreglo a alguna de las disposiciones relativas a 

consultas del Acuerdo General, por ejemplo, mediante los procedimientos de los 

artículos XXII y XXIII. 

15. Algunas delegaciones sugirieron que el método más apropiado para ocuparse 

de las subvenciones interiores sería perfeccionar los procedimientos de notifi

cación y consulta establecidos en el artículo XVI. Se podrían prever medidas 

de represalia y otros criterios, por ejemplo, el desdoblamiento de precios. A 

juicio de otra delegación, el criterio que se debía tener en cuenta era el del 

efecto de la medida y no la medida en sí misma. Estas delegaciones no fueron 

partidarias de la idea de establecer una lista de prácticas prohibidas. Una de 

estas delegaciones sugirió que podía presentar algunas ventajas invertir el 

procedimiento establecido en el párrafo 1 del artículo XVI, es decir, que el 

país importador perjudicado notificase y entablase consultas con objeto de 

remediar la situación. 

C. Derechos compensatorios 

16. Algunas delegaciones estimaron que la búsqueda de soluciones para el 

problema de los derechos compensatorios debía ser una cuestión prioritaria, 

porque algunas de las prácticas que seguían los gobiernos en este campo podían 

constituir y de hecho constituían obstáculos importantes al comercio internacional. 

El problema era tanto más serio al considerar que se trataba de medidas adoptadas 

por las autoridades de un país como desafío a las medidas tomadas por otros 

gobiernos. A juicio de estas delegaciones era necesario por tanto establecer 
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una disciplina internacional más estricta para la aplicación de las medidas adop

tadas en virtud del artículo VI del Acuerdo General. Así pues^ dichas delega

ciones estaban dispuestas a aceptar el establecimiento de un código que asegurase, 

en el marco del artículo VI9 lá igualdad de derechos y obligaciones de los países 

en esta.importante esfera. Sería apropiado especificar en tal código que la impo 

sición de derechos compensatorios habría de ser el último recurso de los. 

¿obiernos; por tanto, deberían incluirse también disposiciones adecuadas para 

establecer procedimientos de consulta internacional. 

17. Algunas delegaciones dijeron que la situación actual era muy diferente de 

la contemplada cuando se elaboraron las disposiciones sobre derechos compensatorios 

del artículo VI, que la experiencia reciente demostraba con claridad que la 

aplicación o la amenaza de aplicación de medidas compensatorias podía conducir 

a peligrosas confrontaciones entre los gobiernos y que, por tantos les parecía 

necesario proceder a una revisión a fondo de las disposiciones internacionales 

por las que se regía la aplicación de derechos compensatorios, a fin de establecer 

una mayor disciplina internacional, ¡"¿entras que las disposiciones del 

artículo VI regulaban tanto los derechos antidumping como los compensatorios^ 

se trataba en realidad de dos tipos de medidas completamente distintos, concebidos 

para problemas diferentes. La finalidad de los derechos antidumping era poner 

coto a las prácticas de precios discriminatorios de las empresas privadas 3 , 

mientras que el propósito de los derechos compensatorios era contrarrestar la 

asistencia prestaaa por los gobiernos. ¿1 problema de los derechos compensatorios 

exigía por tanto un planteamiento distinto del adoptado para las cuestiones de 

antidumping. ••'••• 
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10. A juicio de estas delegaciones era evidente que los redactores del artículo VI 

pensaban que sólo debería recurrirse a los derechos compensatorios cuando se 

determinase claramente que las importaciones de que se tratara causaban o amena

zaban causar un perjuicio importante por el hecho de estar subvencionadas. Además, 

e independientemente de los problemas de criterio que planteaba la determinación 

del perjuicio en transacciones concretas, los derechos compensatorios suscitaban 

una dificultad adicional debido a que el gobierno de un país, acogiéndose al 

Protocolo de aplicación provisional., no se consideraba obligado por las disposi

ciones del artículo VI relativas a la existencia o amenaza de perjuicio. No estaba 

claro sis en caso de haber hecho una investigación de la existencia de perjuicio 

importantes la imposición de tales derechos en ese país habría estado justificada 

en todas las ocasiones. Por tanto, la definición fundamentada del concepto de 

perjuicio importante sería una cuestión clave que habría de considerarse en 

cualquier negociación celebrada en este sector. 

19. Estas delegaciones estimaron que, en vista de las consideraciones expuestas 

en los párrafos 17 y 18, las cuestiones indicadas a continuación parecían reclamar 

un examen detenido por parte del Grupo: 

a) Cuestiones relativas al concepto de perjuicio importante y definición funda

mentada del mismo; 

b) Gama de prácticas de subvención ^ue quedarían comprendidas; 

c) Disposiciones para establecer una disciplina internacional mediante el. 

desarrollo del mecanismo adecuado de consulta entre los gobiernos. 

Estas delegaciones sugirieron que, para tratar los problemas, el Grupo podría optar 

por las siguientes alternativas: 

i) elaboración de un código para regular la aplicación de derechos 

compensatorios ; 
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ii) preparación de una declaración o una nota interpretativa desarrollando 

determinadas disposiciones del artículo VT en cuanto son aplicables 

a los derechos compensatorios; 

iii) aceptación de nuevos procedimientos de consulta bilateral, reforzados 

por disposiciones de vigilancia multilatéral; 

iv) mantenimiento, sin ninguna variación, de las actuales disposiciones 

o procedimientos del artículo VI, pero reforzando tal vez las dispo

siciones que figuran actualmente en el artículo XVI en materia de 

subvenciones; 

v) redacción de un nuevo artículo del Acuerdo General relativo a las 

medidas que pueden utilizarse para contrarrestar las subvenciones a 

la exportación o las subvenciones para substitución de las importa

ciones; 

vi) combinación de distintas alternativas. 

20. Algunas otras delegaciones señalaron el problema de que la legislación de 

algunas partes contratantes no exigía la determinación de perjuicio grave y 

opinaron que la solución sería armonizar la legislación nacional de esos países 

con el artículo VI. La uniformidad de las legislaciones nacionales y su 

aplicación podrían facilitarse mediante la aceptación de un código de derechos 

compensatorios. Así podría lograrse una mayor disciplina multilateral disponiendo 

la notificación previa de toda medida compensatoria inminente, la subsiguiente 

celebración de consultas entre los gobiernos interesados y el establecimiento 

de procedimientos de investigación. Otras delegaciones apoyaron la idea del 

código de derechos compensatorios y dijeron que tal solución sería mejor que 

pedir a los gobiernos que renunciaran a invocar el rrotooolo de aplicación 

provisional en relación con el artículo VI. 
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21. Algunas delegaciones, comentando la opinión de que las acciones en materia 

de derechos compensatorios podían obstaculizar y perturbar gravemente el comercio 

y llevar a una creciente fricción entre gobiernos, estimaron que lo mismo podía 

decirse ante el creciente empleo de subvenciones a la exportación. No era nada 

lógico achacar la creación de un obstáculo al comercio al gobierno que imponía 

derechos compensatorios en vez de achacársela al país que subvencionaba sus 

exportaciones; si el gobierno que subvencionaba las exportaciones se abstuviese 

de hacerlo, no habría necesidad de imponer derechos compensatorios. Estas 

delegaciones opinaron también, al igual que algunas otras, que lo último a que 

deberían recurrir los gobiernos no eran los derechos compensatorios, sino las 

subvenciones a la exportación. Estas delegaciones estuvieron de acuerdo en que 

tal vez fuese necesario revisar a fondo las disposiciones del Acuerdo General 

relativas a la aplicación de derechos compensatorios, pero señalaron que era 

igualmente importante revisar las disposiciones sobre subvenciones a la 

exportación. 

22. En cuanto a la distinción entre derechos antidumping y compensatorios, esas 

mismas delegaciones convinieron en que existían dos problemas que requerían solu

ciones internacionales diferentes. Para hacer una revisión concienzuda del 

concepto de perjuicio importante y de los procedimientos de consulta no se podría 

abordar una sola faceta del problema, sino éste en su conjunto. Sería necesario 

examinar toda la gama de subvenciones objeto de estudio y las disposiciones de 

consulta, tanto en materia de subvenciones como de medidas compensatorias. En este 

último caso siempre sería necesario mantener disposiciones para la aplicación de 

sanciones .Porúltimc^elartículo VI sería inadecuado para resolver los graves problemas 
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que planteaba la competencia por parte de exportaciones subvencionadas en 

mercados de terceros países y era por tanto imprescindible reexaminar el 

artículo VI con objeto de elaborar normas más efectivas aplicables a este 

sector. 

23. Algunas delegaciones opinaron que, dado que cualquier código de conducta 

o cualquier nota interpretativa habrían de ser ratificados por todas las partes 

contratantes y que ello exigiría un prolongado proceso, sería mejor procurar 

la plena aplicación de las actuales disposiciones del Acuerdo General, es 

decir, utilizar plenamente los procedimientos previstos en los artículos XXII 

y XXIII. Si las disposiciones de estos artículos se hubiesen utilizado adecua

damente desde el principio ya se habría elaborado la legislación necesaria en 

relación con los problemas de las subvenciones y las medidas compensatorias. 

24. Una delegación dijo que, según la legislación vigente en su país, la 

aplicación de derechos compensatorios quedaba completamente a la discreción del 

gobierno. Este podía considerar como subvención cualquier tipo de apoyo 

financiero y establecer cualesquiera condiciones de fondo o de procedimiento en 

el ejercicio de esa potestad discrecional. Lo único que se le exigía era una 

actuación razonable. Aunque se trataba claramente de una cláusula discrecional, 

su gobierno quedaba plenamente vinculado por las disposiciones del artículo VI. 

Por tanto, si recibía una petición de aplicar derechos compensatorios, tenía "' 

que decidir cuáles eran los procedimientos especiales necesarios para cumplir con 

sus obligaciones de determinar el perjuicio importante conforme exigía el 

Acuerdo General. 

D. Trato diferenciado para los países en desarrollo 

25. El Grupo dispuso de un documento de trabajo presentado por la delegación 

del Brasil sobre la cuestión del trato diferenciado para los países en 

desarrollo en materia de subvenciones y derechos compensatorios (MTW/3B/W/3). 
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26. La delegación de un país en desarrollo presentó la propuesta recogida en 

el documento rfTN/3B/W/3 y dijo que ésta emanaba de la Declaración de Tokio y, 

en particular, de su párrafo 5. Venía a complementar el documento Í¿TN/3B/W/2 y, 

en realidad, se proponía responder a ciertas preguntas formuladas en la propuesta 

que figuraba en el mismo. Esta delegación reiteró la petición de los países en 

desarrollo de que se les concediera un trato diferenciado en materia de subven

ciones y derechos compensatorios. Era necesario empezar a estudiar la forma 

de llevar a la práctica este concepto. 

27. ijichas delegaciones de países en desarrollo apoyaron la declaración rela

tiva al trato diferenciado. Estas delegaciones subrayaron que esa declaración, 

la propuesta brasileña y el párrafo 17 del documento ÍÍTN/3B/10 resumían en forma 

adecuada la posición de los países en desarrollo. Dijeron que la ayuda guberna

mental no sólo estaba legitimada en la Parte IV del Acuerdo General y en la 

Declaración de Tokio, sino también que era necesaria e indispensable por diversas 

razones, en particular por las limitadas dimensiones del mercado interior y la 

enconada competencia de los países desarrollados exportadores, por la constante 

necesidad de diversificar sus exportaciones y por la diferencia entre los respec

tivos niveles de desarrollo económico y tecnológico. Por todas esas razones, 

las ayudas gubernamentales suministradas por los países en desarrollo habían de 

ser tratadas en forma diferente a las suministradas por países desarrollados. 

Estas delegaciones indicaron que los derechos compensatorios constituían un 

sector en el que -se podría aplicar un trato diferenciado. 

23, Algunas delegaciones declararon que estaban dispuestas a estudiar la posi

bilidad de aplicar trato diferenciado y que desearían oír propuestas concretas 

al efecto. Tenían muy presente que durante todo el transcurso de las negocia

ciones habría que tener plenamente en cuenta los intereses de los países en 

desarrollo. Algunas de estas delegaciones dijeron que el problema tal vez no 

fuese tan complejo, pues nc era probable que los productos de los países en 

desarrollo llegasen a los mercados de los países desarrollados en cantidades 
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tales que pudieran causar perjuicio. Algunas delegaciones señalaron que, no 

obstante, las disposiciones pertinentes del Acuerdo General no daban "carta 

blanca" en materia de subvenciones. P.efiriéndose a los derechos compensatorios, 

estas mismas delegaciones observaron que no era cosa de eximir por completo a 

los países en desarrollo cuando hubiese pruebas del perjuicio. No había que 

actuar de manera automática, sino que ora necesario actuar con criterio. 

29. Algunas delegaciones de países en desarrollo expresaron su reconocimiento 

por la intervención positiva de otras delegaciones y dijeron que se había creado 

el ambiente adecuado para aplicar la Declaración de Tokio en lo concerniente a 

los intereses de los países en desarrollo. Observaron que lo que podía ser 

secundario para los países desarrollados presentaba considerable importancia para 

los intereses de los países en desarrollo. Una de estas delegaciones dijo que 

debería concederse una exención general a los países en desarrollo; esto sería 

preferible al empleo discrecional de las disposiciones del Acuerdo General. 

30. Algunas delegaciones dijeron que cualquier solución general de los problemas 

planteados por las subvenciones a la exportación y los derechos compensatorios 

podría satisfacer al mismo tiempo las necesidades de trato diferenciado de los 

países en desarrollo. A juicio de estas delegaciones, esta aserción se confir

maría especialmente si se procedía en común a adoptar procedimientos adecuados 

de consulta, una base de comprobación circunstanciada del perjuicio importante y, 

posiblemente, algunos otros elementos. 

31. Hubo apoyo generalizado para la idea de que las discusiones sobre normas 

generales y sobre trato diferenciado para los países en desarrollo se desarro

llaran paralelamente. 


