
ACUERDO GENERAL SC3RE mmsm 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO ? a f I c tuL de 1974 

GRUPO 3 b ) - SUBVENCIONES Y DERECHOS COMPENSATORIOS 

Proyecto de informe al Comité de Negociaciones Comerciales 

1. De conformidad con la decisión tomada por el Comité de Negociaciones Comerciales 

el mes de julio, el Grupo se reunió los días 3 y A de octubre de 1974 para examinar 

unas propuestas relativas al trato diferenciado de los países en desarrollo en 

materia de subvenciones y derechos compensatorios. 

2. El Grupo tenía para examen un documento de trabajo relativo a esta cuestión, 

presentado por la delegación del Brasil (MTN/W/5). El delegado del Brasil explicó 

que ese documento había sido presentado en respuesta a las peticiones hechas en el 

sentido de que se formulasen propuestas constructivas. Subrayó que el objeto prin

cipal de las propuestas era constituir una base para posibles negociaciones que 

condujesen a un nuevo equilibrio de derechos y obligaciones y a la aceptación de la 

idea de un trato diferenciado para los países en desarrollo en materia de subven

ciones y derechos compensatorios. 

3. Las delegaciones de los países en desarrollo apoyaron las propuestas hechas por 

Brasil. Subrayaron que el estado actual del desarrollo económico de sus países 

exigía que se subvencionasen sus exportaciones a fin de compensar las desventajas con 

que éstas tropezaban y de poder penetrar en los mercados extranjeros. Consideraban 

que la Parte IV del Acuerdo General, y más concretamente el párrafo 3 c) del 

artículo XXXVII, constituían la base jurídica necesaria para la adopción de tales 

medidas. Análogamente, sería injusto para los países en desarrollo, que exportan 

principalmente productos primarios, verse restringidos en el sector de los productos 
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no primarios cuando los países desarrollados siguen subvencionando sus exporta

ciones de mercancías primarias. A este respecto, algunos países en desarrollo 

reclamaron que se impongan restricciones a la concesión de subvenciones a los 

productos primarios por los países desarrollados, habida cuenta de los efectos 

perniciosos de estas subvenciones para la exportación de los mismos productos 

por los países en desarrollo» 

4» Estas delegaciones hicieron referencia al texto de un proyecto de resolución 

presentado por los países en desarrollo a la Comisión de Manufacturas de la UNCTAD, 

y en particular a las directrices en él enunciadas, a saber, a) que se amplíen 

las prohibiciones existentes del empleo de subvenciones por los países des

arrollados para que abarquen el coir.ercio de productos primarios a fin de evitar 

todo efecto perjudicial para las exportaciones de los países en desarrollo; 

b) que se reconozca claivamente el derecho de los países en desarrollo a subven

cionar sus exportaciones de manufacturas/ c) que se exima a las importaciones 

procedentes de los países en desarrollo de la aplicación de derechos compensa

torios; d) que se definan con precisión las circunstancias excepcionales en 

que puedan aplicarse derechos compensatorios a las importaciones procedentes 

de los países en desarrollo y que se determinen procedimientos especiales para 

tal aplicación; e) que se establezcan criterios más flexibles para la 

aplicación de derechos compensatorios por los países en desarrollo a las 

importaciones procedentes de los países desarrollados, 

5.- La delegación de un país en desarrollo manifestó que el Acuerdo General 

distingue entre tres clases de subvenciones y que el tipo de reacción permitida 

(en caso de haberla) ante una subvención determinada depende de los efectos 

que ésta tenga en el comercio» 
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6. Otras delegaciones, aun acogiendo con agrado la iniciativa de la delegación 

del Brasil, dijeron que sería prematuro comentar detalladamente en ese momento 

acerca de las propuestas. Estimaban que antes de que se pudiese determinar si 

podía concederse a los países en desarrollo un trato diferenciado, y en que 

forma, era necesario formular en grandes líneas una solución general a la cues

tión de las subvenciones y los derechos compensatorios. Algunas de estas dele

gaciones opinaban que si se conseguía una solución general de la cuestión de los 

derechos compensatorios quizá no hubiese necesidad de formular disposiciones 

especiales para los países en desarrollo. 

7. Algunas delegaciones plantearon la pregunta de si la cuestión de las subven

ciones y los derechos compensatorios era en realidad indicada para la aplicación 

de un trato diferenciado a los países en desarrollo. Subrayaron que éstos debe

rían estar interesados en una solución eficaz del problema de las subvenciones, 

en cuya virtud se eliminasen los efectos perniciosos que éstas tuviesen en sus 

exportaciones. Estas mismas delegaciones expresaron también dudas acerca de la 

conveniencia de alentar a los países en desarrollo a que concediesen subven

ciones sin limite a sus exportaciones y se preguntaron si tales subvenciones 

redundarían siempre en interés de los países en desarrollo. También llamaron la 

atención sobre los peligros de la competencia en la concesión de subvenciones 

a la exportación entre los propios países en desarrollo, teniendo en cuenta sus 

diferentes niveles de progreso. 

8. Algunas delegaciones manifestaron que no podían aceptar la interpretación 

que la delegación del Brasil hacía de la situación jurídica desde el punto' de " 

vista del Acuerdo General en el párrafo 3 del documento MTN/w/5. Era cierto que 

los países en desarrollo no se habían adherido a la Declaración por la que se 

hacen efectivas las disposiciones del párrafo 4 del artículo XVI, pero ello no 
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quería decir que no se pudiesen aplicar medidas compensatorias en respuesta a 

las subvenciones concedidas por dichos países. Ello implicaría que no se 

podrían imponer derechos compensatorios a las exportaciones de los países 

industrializados que no hubieran aceptado la Declaración de I960, lo que eviden

temente no era cierto. Estas delegaciones manifestaron también que lo dispuesto 

en el apartado c) del párrafo 3 del artículo XXXVII era efectivamente de 

aplicación para ellas y, por consiguiente, no podían aceptar la afirmación 

segú*n la cual esta disposición era "letra muerta". 

9. Algunas delegaciones plantearon cierto número de preguntas con respecto al 

carácter de la propuesta "lista positiva" de prácticas de subvención, mencionada 

en el párrafo 9 del documento de la delegación del Brasil. Por ejemplo, ¿impli

caría la elaboración de una lista de dicha índole que no se fijaría ningún límite 

a la cuantía de las subvenciones que podrían conceder los países en desarrollo? 

¿Qué subvenciones quedarían comprendidas en tal lista? ¿Se tenía la intención 

de permitir siempre todas las prácticas comprendidas en esa "lista positiva", 

aunque causaran perjuicio a industrias de los países importadores? ¿Se concederían 

subvenciones de dicha clase con respecto a productos comprendidos en el Sistema 

Generalizado de Preferencias? Algunas delegaciones declararon que para ellas 

quedaba totalmente excluida la posibilidad de dar carta blanca para la concesión 

de subvenciones a la exportación en los casos en que tales subvenciones causaran 

perjuicio a sus industrias; por consiguiente, no podían aceptar la relación 

entre tal "lista positiva" y la prohibición de las medidas compensatorias. 

10. Acerca del propuesto statu quo en materia de medidas compensatorias contra 

las exportaciones procedentes de los países en desarrollo mencionado en el 

párrafo 12 del documento de la delegación del Brasil, algunas delegaciones mani

festaron que, si bien estaban dispuestas a examinar la propuesta con ánimo 

positivo, no consideraban que en la actualidad los países en desarrollo tropezaran 

a este respecto con un gran numero de considerables dificultades prácticas. Varias 

delegaciones manifestaron, sin embargo, que podían apoyar esta idea. 
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11. A juicio de algunas delegaciones, el Grupo debía examinar la necesidad de 

establecer un mecanismo de carácter internacional que pudiera examinar según 

determinados criterios casos concretos de concesión de subvenciones. Por ejemplo, 

se podría autorizar la concesión de subvenciones para compensar ciertas desven

tajas estructurales, pero no para dar a un país una mayor capacidad de compe

tencia. Algunos países en desarrollo expresaron interés por la idea de crear un 

mecanismo multilateral de vigilancia en el sector de las subvenciones y los 

derechos compensatorios. 

12. Ciertas delegaciones de países en desarrollo no podían aceptar que fuera 

prematuro examinar el asunto de un trato diferenciado para los países en des

arrollo. A su modo de ver, en la Declaración de Tokio se confería al Grupo el 

mandato inequívoco de ocuparse de este asunto, y no cabía esperar de los países 

en desarrollo que aguardasen a que se hubieran resuelto los problemas entre los 

países desarrollados antes de que se hallaran soluciones para sus propios 

problemas urgentes. Afirmaron que, en el sector de las subvenciones y los 

derechos compensatorios, era posible y adecuado establecer un trato diferenciado 

para los países en desarrollo. Las subvenciones eran indispensables para la 

comercialización de muchas de sus exportaciones. Indicaron también que en muchos 

casos se necesitaban subvenciones para atraer capital y medios técnicos 

extranjeros. 

13. Un delegado de un país en desarrollo manifestó que, a su juicio, los países 

en desarrollo tendrían que seguir concediendo subvenciones en beneficio de los 

productos comprendidos en el Sistema Generalizado de Preferencias, teniendo en 

cuenta la necesidad de compensar para sus industrias de exportación cualquier 

disminución que pudiera registrarse en los márgenes de preferencia del Sistema 
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Generalizado de Preferencias como resultado de las concesiones arancelarias que 

se otorgaran en las Negociaciones Comerciales Multilaterales. 

14. El delegado del Brasil se refirió a algunas de las observaciones formuladas 

y manifestó que en el plano jurídico el verdadero problema era la ausencia de una 

relación entre el artículo VI y el artículo XVI. El principal objetivo de las 

propuestas presentadas por su delegación era el reconocimiento del derecho de 

los países en desarrollo a subvencionar sus exportaciones sin que pesara sobre 

ellos la amenaza de la imposición de derechos compensatorios. Sin embargo, 

reconoció que existían límites a este principio, y que'ello sería uno de los 

asuntos que habrían de resolverse en las negociaciones. Puso de relieve que la 

"lista positiva" se había presentado como hipótesis de trabajo y que todos los 

asuntos conexos, como el contenido de la lista y la cuantía de las subvenciones 

que se autorizarían, deberían ser objeto de negociación. A su modo de ver, el 

principal sector al- que se aplicaría dicha "lista positiva'1 de prácticas de 

subvención sería el de las manufacturas y semimanufacturas. Otra delegación.de 

un país en desarrollo expresó la opinión de que el trato diferenciado se debía 

hacer extensivo a las exportaciones de productos agropecuarios. 

15. Hubo acuerdo general en que el examen del asunto de un trato diferenciado 

para los países en desarrollo en materia de subvenciones y derechos compensa

torios debía desarrollarse paralelamente con el debate general. Se acordó además 

que las propuestas de la delegación del Brasil debían continuar sobre la mesa 

del Grupo a fin de seguirlas debatiendo, aclarando y perfeccionando. .. : 


