
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO aTdf&So de 1974 

Negociaciones Comerciales Multilaterales 

GRUPO 3 b ) - INFORME AL COMITÉ DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 

Proyecto de sección sobre las Tareas 9 y 10 

Tarea 9: Continuar los trabajos ya iniciados en la esfera délas subvenciones 
a la exportación de productog distintos de los productos básicos 
(Capítulos 25 a 99) 

larea 10: Continuar el estudio de un posible código sobre derechos compensatorios 
(aspectos generales) 

1. El Grupo celebró una reunión de carácter técnico del 29 al 31 de mayo de 1974 

a fin de ocuparse de estos asuntos. Se da cuenta del debate en una nota de la 

Secretaría sobre esta reunión (MTN/3B/19). En la documentación de referencia 

figuraban unos documentos de trabajo presentados por las delegaciones de los 

Estados Unidos, el Brasil y Canadá (MTN/3B/W/2, 3 y 6) así como una nota de la 

Secretaría (MTN/3B/IO) . 

2. El Grupo discutió la relación entre subvenciones y derechos compensatorios, 

la importancia relativa de sus consecuencias de limitación o distorsión del 

comercio, y si convendría esforzarse por llegar a una solución general. También 

hubo un intercambio de opiniones sobre la gama de productos que se incluirían en 

posibles soluciones, así como un debate considerable sobre la cuestión de conceder 

un trato diferenciado a los países en desarrollo en materia de subvenciones y 

derechos compensatorios. 

Subvenciones a la exportación, subvenciones interiores que estimulan las exporta
ciones y subvenciones que tienen efectos de sustitución de las ¡importaciones 

3. EL Grupo intercambió opiniones sobre las actuales normas del Acuerdo General 

en materia de subvenciones, con inclusión de los productos y los países abarcados 

y del criterio del doble precio de la Declaración de I960. También debatió 
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largamente la conveniencia de redactar una lista de prácticas prohibidas en 

materia de subvenciones a la exportación, y otra de subvenciones internas con" '• 

efectos de distorsión del comercio. Se expusieron diversas-'opiniones sobre esta 

cuestión, pero no pudo llegarse a un acuerdo por entonces; algunas delegaciones, 

por ejemplo, consideraban que la preparación de tales' listas equivaldría a la 

apertura de las negociaciones,, mientras que otras declararon que ello socavaría 

el equilibrio entre derechos y obligaciones del Acuerdo General. 

4. Otra cuestión de que se ocupó el Grupo fue la subvención competitiva de las 

exportaciones en los mercados de terceros países, y si las disposiciones perti

nentes del Acuerdo General (por ejemplo el artículo VI, párrafo 6 b) y el 

artículo XXIII) bastaban para resolver los problemas que surgiesen en éste campo. 

Derechos compensatorios .-..,. ..':.. ..;• 

5/'•'•.:'.Algunas delegaciones expresaron la opinión de que debían buscarse con prio

ridad soluciones al problema de los derechos compensatorios, ya que ciertas 

prácticas seguidas en esta esfera constituían graves obstáculos al comercio y 

constituían una zona de confrontación entre los gobiernos. De acuerdo con esta 

opinión, importaba que se aceptase universalmente el principio del artículo VI, 

de que no debería aplicarse ningiín derecho compensatorio sin que se determinase 

claramente la existencia de un perjuicio importante. 

6. Por otra parte,, otraâ delegaciones sostuvieron que los derechos compensa

torios se Imponían Tínicamente para contrarrestar la política de subvenciones 

seguida por otros gobiernos, política que, tanto como los derechos compensatorios 

constituía una fuente de fricciones entre los gobiernos. Por consiguiente, debía 

darse la prioridad a la solución del problema de las subvenciones a la., 

exportación. 

Posibles soluciones.• 

7. Fue ampliamente compartida la opinión de que las soluciones posibles 

tendrían que basarse en las disposiciones del Acuerdo General.- También se 

hizo hincapié en la necesidad de un justo equilibrio entre .los. derechos y 

obligaciones dimanantes del Acuerdo General. Recibió considerable apoyo.la 
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propuesta de elaborar listas de prácticas prohibidas de subvenciones a las expor

taciones y de subvenciones internas con efectos perturbadores del comercio. 

3, El Grupo discutió la posibilidad y conveniencia de procurar, en el curso de 

las negociaciones, la eliminación del Protocolo de aplicación provisional. 

También se dio importancia a la mejora de los procedimientos de notificación y 

consulta previstos en los artículos VI y XVI, párrafo primero. Recibió apoyo la 

idea de un código que rija la aplicación de los derechos compensatorios y tambienlo 

recibieron otras soluciones posibles en esta esfera. Estas comprenden la prepa

ración de una declaración o nota interpretativa del artículo VI, en lo que se 

refiere a los derechos compensatorios, así como la elaboración de nuevos proce

dimientos consultivos bilaterales, reforzados por disposiciones de vigilancia 

multilateral. Una posible solución del problema de las subvenciones a las expor

taciones destinadas a los mercados de terceros países sería la de prever la 

posibilidad de medidas de represalia por parte del país exportador perjudicado 

contra las importaciones del país que otorgue las subvenciones. 

9. Otra de las opiniones expresadas, que combinaba algunas de las ideas expuestas 

en los párrafos 7 y 8, no excluía la creación de nuevas obligaciones en materia de 

derechos compensatorios si se asumían obligaciones comparables sobre subvenciones, 

en una solución global y general de estos problemas tan estrechamente relacionados 

entre sí. 

Trato diferenciado para los países en desarrollo 

10. El Grupo acordó que había que tener plenamente en cuenta, durante todas las 

negociaciones, los intereses de los países en desarrollo. La propuesta brasileña, 

objeto del documento MTN/3B/W/3, fue ampliamente apoyada en el Grupo, aunque 

algunas delegaciones indicaron, sin embargo, que si se hiciesen propuestas 

concretas sobre la cuestión de un trato diferenciado ello facilitaría los debates 

sobre el asunto. 
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11. Hubo consenso dentro del Grupo en que debería ponerse en práctica la 

Parte IV del Acuerdo General por lo que se refiere a los intereses de los países 

en desarrollo'en esta esfera. Se declaró que si se llegaba a soluciones gene

rales de los problemas de las subvenciones a la exportación y de los derechos 

compensatorios, ello podría satisfacer simultáneamente las necesidades de los 

países en desarrollo y que, por consiguiente, un cuadro claro de los principios 

generales facilitaría normalmente los debates sobre las medidas diferenciadas. 

La generalidad de los miembros del Grupo estimó que el debate sobre las reglas 

generales y el relativo al trato diferenciado debían avanzar en forma paralela. 


