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GRUPO DE TRABAJO DEL PÁRRAFO 4 DEL PROTOCOLO 

DE ADHESIÓN DE SUIZA 

Proyecto de informe del Grupo de Trabajo 

Revisión 

1. El Grupo de Trabajo del párrafo 4 del Protocolo de Adhesión de Suiza 

fue establecido por el Consejo el 2 de octubre de 1984 con el siguiente 

mandato: 

"Realizar el sexto examen trienal de la aplicación de las dispo

siciones del párrafo 4 del Protocolo de Adhesión de Suiza y presentar 

el correspondiente informe al Consejo." 

2. El Grupo de Trabajo se reunió el 18 de marzo, el 28 de junio y el 

29 de octubre de 1985 bajo la presidencia del Sr. István Major (Hungría). 

Tuvo a su disposición los informes anuales relativos a los años 1981, 1982 

y 1983 respectivamente (L/5423, L/5596, L/5673 y Addendum 1) presentados 

por el Gobierno suizo de conformidad con el párrafo 4 del Protocolo. 

3. En su introducción, el representante de Suiza subrayó que los funda

mentos legales de las medidas de restricción que su país aplicaba a los 

productos agrícolas no se habían modificado durante el período de refe

rencia, que las restricciones cuantitativas afectaron a los mismos 

productos que en el año anterior y que no se habían introducido cambios en 

los sistemas de restricciones ni en las bases de su funcionamiento. Por 

último señaló que en general, las importaciones de cada año alcanzaron un 

nivel comparable al del año anterior. Recordó que los objetivos de la 
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política agrícola suiza consistían, por una parte, en mantener un núcleo de 

agricultura que contribuyera al abastecimiento del país, un equilibrio 

demográfico relacionado parcialmente con éste y la protección de las bases 

vitales (suelo, paisaje y medio ambiente), y, por otra parte, en tomar en 

consideración los intereses de los demás círculos y ramas de la economía, 

lo que suponía, principalmente, un desarrollo armonioso de las importa

ciones de productos agrícolas. El objetivo principal de la política 

agrícola suiza era garantizar la seguridad del aprovisionamiento en 

periodos turbulentos a pesar de que en épocas normales sólo satisfacía una 

proporción limitada del consumo de alimentos. Este objetivo venía dictado 

por consideraciones fundamentales relacionadas con la soberanía, la segu

ridad y la neutralidad armada de Suiza y tomaba en cuenta la situación 

geográfica peculiar del país. De ahí que la política pertinente se basara 

en la constitución de reservas permanentes de productos de primera nece

sidad y, de ser preciso, en un plan de ampliación de los cultivos. Para 

posibilitar la consecución de este objetivo, era esencial contar en épocas 

normales con un mínima base agrícola que contemplara tres aspectos: 

disponibilidad de tierras roturadas o que pudieran ponerse en cultivo 

rápidamente en épocas de disturbios, mantenimiento de una población 

agrícola capaz de llevar a cabo el plan de ampliación de cultivos previsto, 

y una reserva de otros medios de producción necesarios a estos efectos. El 

orador hizo notar que los elevados costos de producción y niveles sala

riales vigentes en Suiza daban lugar a otras dificultades para el sector 

agrícola del país. De no poder beneficiarse de un nivel de ingresos 

comparable al de los demás sectores, el sector agrícola no cumpliría con 

los objetivos que le habían sido fijados. Cabía mencionar asimismo que 

como consecuencia del alto nivel de vida alcanzado en Suiza, las posibili

dades de que aumentara la demanda de productos alimenticios era, por lo 

menos globalmente, muy limitadas si no nulas, habida cuenta de su 

elasticidad-renta. A ello había que añadir que, según las previsiones, la 

tasa de progresión demográfica en Suiza que sólo había sido de un 0,2 por 

ciento anual entre 1970 y 1980 no aumentaría en el futuro. Por último, en 

general las condiciones naturales (climáticas y topográficas) eran relati

vamente desfavorables. El elevado valor de las importaciones agrícolas de 
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Suiza en términos absolutos (en 1981-1983 ese valor fue de 6.000 millones 

de francos por año y supuso un déficit anual de unos 4.000 millones de 

francos en la balanza comercial) y en cifras por habitante (600 francos por 

año) revelaba la importante función que cumplían para satisfacer las 

necesidades alimentarias del país, necesidades que en términos netos la 

producción nacional sólo atendía en una proporción que oscila entre un 55 y 

un 58 por ciento. 

4. El Grupo de Trabajo agradeció al representante de Suiza su exposición 

pormenorizada y las informaciones que facilitó. 

5. Ciertos miembros del Grupo de Trabajo hicieron notar que cuando 

concedieron a Suiza la posibilidad de no aplicar las disposiciones del 

artículo XI, las PARTES CONTRATANTES le fijaron ciertas obligaciones. Las 

reservas al articulo XI sólo debían utilizarse en la medida necesaria para 

que Suiza pudiera aplicar restricciones de conformidad con las leyes 

indicadas en el párrafo 4 del Protocolo, observando lo más posible las 

disposiciones pertinentes del Acuerdo General y de tal forma que causaran 

el mínimo perjuicio a los intereses de las partes contratantes. Además, de 

conformidad con las disposiciones del articulo XIII del Acuerdo General, 

Suiza debía respetar el principio de la aplicación no discriminatoria de 

dichas restricciones. Por otra parte, se señaló que no se había registrado 

ninguna mejora perceptible en el acceso de los productos agrícolas al 

mercado suizo cuando, según lo dispuesto en su Protocolo de Adhesión, Suiza 

se había comprometido a garantizar condiciones aceptables de acceso para 

esos productos; si Suiza no estudiaba seriamente el modo de hacer efec

tivas estas condiciones relativas a los términos y condiciones de su 

Protocolo de Adhesión, las partes contratantes tendrían que volver a 

considerar su aceptación de la reserva suiza. Un miembro del Grupo reiteró 

que mantenía una reserva sobre las condiciones de adhesión de Suiza al 

Acuerdo General, por estar convencido de que, en el marco del GATT, debía 

otorgarse el mismo trato al comercio de productos agrícolas y al de 

productos manufacturados. En efecto, incumbía a las partes contratantes 

asumir sus obligaciones y sus derechos y ninguna de ellas debía estar 
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exenta de la obligación de tomar las medidas requeridas para liberalizar su 

comercio agrícola cuando se beneficiaba de medidas de liberalización en los 

sectores agrícola e industrial que eran producto de la acción colectiva de 

las demás partes contratantes. 

6. Algunos miembros del Grupo de Trabajo señalaron que la protección de 

que gozaba la producción agrícola suiza no la incitaba a reajustarse. Como 

consecuencia de las medidas adoptadas por ese país, las exportaciones que 

no podían colocarse en ese mercado se encaminaban a otros mercados o no se 

realizaban. El mercado mundial, y más especialmente los productores 

eficientes, exportaran o no a Suiza, eran los que se veían obligados a 

adoptar tales medidas de ajuste. Por tanto, las repercusiones del régimen 

aplicado no eran desdeñables, ni desde el punto de visto del comercio 

internacional ni desde el del GATT. 

7. Algunos miembros del Grupo de Trabajo observaron que la cuestión de la 

seguridad alimentaria podía revestir diversas formas; la estabilidad del 

mercado no era necesariamente sinónimo de autoabastecimiento ni era incom

patible con el desarrollo armonioso del comercio. A largo plazo, el 

autoabastecimiento no favorecía a la economía y los objetivo: de producción 

no debían aislarse de la competencia internacional. La evolución de la 

política agrícola suiza que obedecía a numerosos factores y el hecho de que 

sus objetivos no difirieran de los de otras partes contratantes que no 

hablan formulado reservas a su aplicación del articulo XI, debían permitir 

que Suiza se integrara de manera más cabal en el sistema del GATT. 

8. Un miembro del Grupo de Trabajo señaló que anteriormente se habían 

señalado dificultades atribuibles a los continger^es, las licencias y los 

impuestos de monopolio sobre el alcohol, y que esas dificultades seguían 

vigentes. Además, las medidas aplicadas por Suiza y las fluctuaciones 

monetarias generaban una falta de estabilidad y de previsibilidad. Este 

obstáculo al comercio debía suprimirse de conformidad con la Declaración 

Ministerial y la Decisión adoptada por las PARTES CONTRATANTES en su' 

cuadragésimo periodo de sesiones. El Comité del Comercio Agropecuario 
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podría constituir un marco apropiado para las deliberaciones sobre este 

objetivo. 

9. Cómo causar el mínimo perjuicio posible a los intereses de las partes 

contratantes era un problema capital en la labor que se realizaba en el 

Comité del Comercio Agropecuario. Se trataba de saber de qué manera Suiza 

contaba responder a esta preocupación y qué medidas preveía tomar a tal 

efecto. 

10. Un miembro del Grupo de Trabajo destacó la importancia de las caracte

rísticas de la agricultura y el hecho de que la política agrícola suiza 

estaba determinada por esas características reconocidas, como por ejemplo 

la necesidad de determinado nivel de autoabastecimiento en situaciones de 

urgencia. El Protocolo de Adhesión de Suiza, sobre cuya legitimidad el 

Grupo de Trabajo no había de pronunciarse, reflejaba las peculiaridades de 

la agricultura. Gracias a los trabajos del Comité del Comercio 

Agropecuario que examinaría en un contexto amplio todas las medidas aplica

bles y buscaría las reglas y disciplinas prácticas y viables que podrían 

aplicarse a todos los países podrían resolverse los problemas que se 

trataban en el Grupo de Trabajo. 

11. En relación con el respeto del principio de no discriminación y la 

necesidad de transparencia, varios miembros del Grupo de Trabajo hicieron 

notar una carencia en los informes presentados. Sería preciso, como ya se 

había observado en 1969 (L/3250, párrafo 17), que el Grupo dispusiera de 

detalles sobre la aplicación y la administración de los contingentes 

fijados por Suiza y, más concretamente, sobre su volumen, su repartición y 

las importaciones efectuadas realmente en este marco. Esos datos eran 

indispensables para determinar si la aplicación de las restricciones 

cuantitativas era o no discriminatoria (y, en consecuencia, si estaba o no 

de conformidad con las disposiciones del Protocolo) y, por otra parte, si 

tal aplicación tendía a causar el menor perjuicio posible a los intereses 

de las partes contratantes. Según lo dispuesto en el Protocolo, corres

pondía a Suiza probarlo. 
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12. El representante de Suiza recordó los antecedentes históricos del 

Protocolo y el hecho de que las PARTES CONTRATANTES, conscientes de la 

situación particular de Suiza, accedieron a esta fórmula particular de 

adhesión, al tiempo que le fijaban un marco y determinado número de condi

ciones. Para Suiza, que había "pagado" por este Protocolo, resultaba 

inaceptable la idea de que en tal oportunidad se hubiera creado un desequi

librio entre los derechos y las obligaciones de las partes contratantes. 

La situación de Suiza en el GATT no era asimilable a una reserva; era una 

exención concedida por las PARTES CONTRATANTES sobre la base de considera

ciones precisas. En lo que hace a la definición de condiciones aceptables 

de acceso para los productos agrícolas, los elementos de la política suiza 

que se habían indicado demostraban el carácter de facto relativamente 

liberal de ese mercado para las importaciones de esos productos. Por otra 

parte, al considerar las posibilidades de distorsión, había que tener 

presente la importancia relativa del mercado suizo que sólo contaba con 

6 millones de consumidores y en el que la demanda era estacionaria. En 

cuanto a la seguridad alimentaria y a la autosuficiencia, el objetivo que 

Suiza se había fijado era garantizar, en un plazo de tres años, la supervi

vencia de la población mediante el mantenimiento de una base agrícola y 

mediante existencias obligatorias que posibilitarían el abastecimiento 

durante el periodo intermedio. Por tanto, no se trataba de lograr el 

autoaprovisionamiento total en épocas normales. 

13. En cuanto a la afirmación de que las disposiciones del Protocolo no 

incitaban a la agricultura suiza a adaptarse, el representante helvético 

recordó los objetivos de la política agrícola de su país. Las medidas en 

frontera y su utilización eran proporcionadas a las necesidades y estaban 

en consonancia con ellas. Ante una demanda estacionaria, también se 

tomaban medidas para limitar la producción nacional, especialmente en los 

sectores lechero, del ganado para carne, los huevos, la colza y el vino. 

La política agrícola suiza también contemplaba el ámbito interno y las 

estructuras de la producción evolucionan continuamente como lo demostraban, 

entre otras cosas, la disminución de la mano de obra y la concentración de 

las empresas, aunque el ritmo de esta evolución hubiera decrecido por 
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razones socioeconómicas. Esta evolución revelaba que la producción no 

estaba tan protegida como algunos creían y, además, que las autoridades 

suizas tomaban medidas para controlarla. No obstante, la exención de las 

disposiciones del artículo XI seguía siendo necesaria en vista de los 

objetivos de la política agrícola de Suiza. El orador recalcó que la falta 

de previsibilidad y estabilidad de las exportaciones destinadas a Suiza a 

que se había hecho alusión obedecía fundamentalmente a que las políticas de 

compra dependían de la situación del mercado, y ello con tanta más razón 

cuanto que las compras suizas sólo eran marginales si se las comparaba con 

las existencias globales. 

14. El representante de Suiza subrayó que los debates sobre las cuestiones 

agrícolas que tenían lugar actualmente entre las partes contratantes y en 

los cuales su país participaba activamente quedaban al margen del mandato 

del Grupo; éste debía examinar la cuestión de la aplicación del párrafo 4 

del Protocolo de Adhesión, que estaba relacionado con el artículo XI en su 

forma actual. Algunas de las cuestiones planteadas tenían que debatirse en 

otras instancias del GATT. 

15. Suiza proporcionó informaciones relativas a las importaciones, desglo

sadas por su origen, de los productos amparados en las disposiciones del 

Protocolo y declaró estar dispuesta a examinar qué informaciones suplemen

tarias podría facilitar sobre los diferentes tipos y sistemas de contin

gentes (algunos de los cuales se establecían en el curso del año). Tales 

contingentes se aplicaban en dos sectores, el de las flores cortadas y el 

del vino, pero ello no impedía las exportaciones procedentes de otros 

proveedores ni restringía la flexibilidad en cuanto al origen de las 

importaciones. La diferencia entre el volumen de los contingentes y las 

importaciones efectivas demostraba el margen de maniobra existente. 

16. Como respuesta a las preguntas relacionadas con los diferentes 

productos, el representante de Suiza proporcionó las siguientes informa

ciones complementarias. 
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Flores cortadas: El período de contigentación comenzaba el 12 de mayo 

y finalizaba el 25 de octubre. Durante el resto del año, las importaciones 

eran libres. Se fijaban contingentes contractuales bilaterales que actual

mente ascendían a 650 toneladas para la CEE, 45 toneladas para Colombia y 

50 toneladas para España. Las importaciones rebasaban el volumen de estos 

contingentes y habían registrado un importante desarrollo: en efecto, 

habían aumentado de 653 toneladas en 1966 a aproximadamente 2.700 toneladas 

en 1983. Actualmente la demanda tendía a estabilizarse. Las cifras 

alcanzadas demostraban las posibilidades de expansión de las importaciones 

procedentes del Hemisferio Sur: 28 toneladas en 1966 y 700 toneladas en 

1984. Una parte de las compras de flores cortadas se efectuaba en la Bolsa 

de Amsterdam y, por consiguiente, éstas podían proceder de diversas 

fuentes. De conformidad con la política agrícola suiza, las restricciones 

aplicadas a las importaciones de flores cortadas dependían de la necesidad 

de mantener una población agrícola y de preservar tierras que podían 

prestarse a la producción d« nuevos cultivos. Las importaciones de flores 

secas eran libres. 

Vino: En el caso del vino tinto en tonel, se concedían contingentes 

contractuales bilaterales a un gran número de países, en ciertos casos para 

volúmenes muy limitados. Durante el examen que el Grupo de Trabajo efectuó 

en 1982, se recordó la razón histórica de su existencia. Las importaciones 

efectivas se elevaron a 1,7 millones de hl en 1981, 1,7 millones de hl 

en 1982 y 1,51 millones de hl en 1983. En el marco de contingentes autó

nomos suplementarios globales, en 1981 se importaron 500.000 hl, en 1982 

cerca de 600.000 hl y en 1983, 440.000 hl, lo que garantizó un margen de 

maniobra para los países que no eran beneficiarios de un contingente. En 

el caso del vino blanco en tonel, los contingentes bilaterales, de número 

limitado, se elevaban a un total de 17.200 hl. En 1981 y 1982, se abrieron 

contingentes extraordinarios globalizados que se elevaron respectivamente a 

100.000 y 215.000 hl. Dada la evolución de la producción suiza, en 1983 no 

se abrió ningún contingente extraordinario. En cambio, sí se fijó un 

contingente globalizado para el vino destinado a fines especiales, que 
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en 1983 ascendió a 82.000 hl. En el caso del vino blanco embotellado, el 

contingente de base globalizado era de 35.000 hl y en 1981 y 1982 se 

establecieron contingentes adicionales del mismo volumen. En cambio, 

en 1983 no se abrió ningún contingente adicional. Las importaciones de 

vino tinto embotellado eran libres, desde el punto de vista cuantitativo. 

Había un contingente arancelario global de 150.000 hl. 

Frutas: Se aplicaba el sistema llamado de las tres fases. Se había 

hecho notar que este sistema era particularmente restrictivo; no obstante, 

sobre la base de las prácticas comerciales y de la manera en que se 

concebía el sistema actualmente, no tendría que suscitar el inconveniente 

que se había señalado, en especial para los países del Hemisferio Sur. El 

mercado suizo tenía proveedores tradicionales que en general eran países 

vecinos. Las posibilidades de colocar productos en el mercado suizo se 

conocían en una fecha del año relativamente temprana. Cabía señalar, 

además, que en general y en la práctica, los productos del Hemisferio Sur 

no eran objeto de envíos específicos y se adquirían en los puertos 

europeos. Durante el último examen se describió la gestión del sistema; 

se señaló que se proporcionaba una información permanente sobre su 

evolución. 

Leche y productos lácteos: La economía lechera tenia especial impor

tancia para Suiza. Si bien el sistema de contingentación de la producción 

no era perfecto, representaba una limitación real que habla demostrado su 

eficacia. La Central Suiza de Abastecimiento de Mantequilla (BUTYRA) era 

una institución monopollstica que agrupaba a todos los organismos y medios 

interesados. Esta institución, que se ocupaba de la producción del país y 

efectuaba sus adquisiciones en función del mercado y de los gustos de los 

consumidores, tenía a su cargo la gestión de las importaciones de mante

quilla (aspectos de cantidad, la calidad y el precio). Las importaciones 

representaban el 25 por ciento del consumo. Aunque Suiza tenía proveedores 

tradicionales, los demás podían hacer sus ofertas a BUTYRA. Dado que los 

gravámenes a la importación servían para financiar la cuenta de lácteos, 

BUTYRA tenía que comprar en las mejores condiciones posibles. 
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Ganado y carne bovina: La administración de los contingentes y sus 

criterios de atribución se describían en el informe establecido por el 

Grupo de Trabajo en 1982. Se fijaban ciertos contingentes especiales. 

Carne de ovino: Las importaciones estaban exentas de restricciones 

cuantitativas. Existía un sistema de adquisición de la producción 

nacional. Debido al considerable desarrollo del consumo, desde mediados 

del decenio de 1970 la tasa de autoabastecimiento había registrado una 

disminución sensible. 

17. Refiriéndose a las medidas aplicadas respecto del vino blanco embote

llado, un miembro del Grupo planteó la cuestión de si tales medidas estaban 

en conformidad con las condiciones establecidas en el párrafo 4 del 

Protocolo de Adhesión. En efecto, las restricciones a la importación que 

Suiza podía establecer mediante exención de la aplicación de las disposi

ciones del articulo XI del Acuerdo General debían ser conformes a ciertas 

leyes suizas. Ahora bien, el articulo 23 de la Ley sobre la Agricultura de 

3 de octubre de 1951, en virtud del cual se adoptaron esas medidas, estipu

laba que no podrían tomarse medidas más que si se cumplían ciertas condi

ciones, a saber: que las importaciones comprometieran la colocación de 

productos agrícolas a precios equitativos según los principios de dicha 

Ley. Al adoptar las medidas relativas al sector del vino no se tomaron en 

consideración las condiciones previstas en el articulo 23. Por una parte, 

su duración (periodo trienal o indefinido) no tenia en cuenta que la 

situación pudiera variar; por otra parte, no parecía que fueran las impor

taciones el único factor que se habla tomado en consideración para su 

aplicación. Deberla realizarse un examen de la conformidad de las medidas 

adoptadas con las condiciones establecidas en el párrafo 4 del Protocolo de 

Adhesión. Otros miembros del Grupo recordaron que este problema ya se 

habla planteado y afectaba igualmente a otros productos, como la carne o 

las flores cortadas. 

18. El representante de Suiza indicó que la interpretación y aplicación de 

la legislación nacional eran cuestiones de la soberanía de las autoridades 
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del país afectado e indicó que toda medida adoptada en función de una 

situación dada, en virtud de las disposiciones mencionadas, podía anularse 

si la situación variaba. Por otra parte, el artículo 23 de la Ley sobre la 

Agricultura rezaba como sigue: "Si las importaciones comprometieran la 

colocación de productos agrícolas a precios equitativos según los 

principios de la presente Ley, el Consejo Federal podrá, teniendo en cuenta 

los demás sectores económicos ..." Los principios en que se basaba esta 

Ley debían, pues, tomarse en consideración, puesto que eran, junto con los 

artículos correspondientes de la Constitución Federal, los que indujeron a 

Suiza a pedir, en el momento de su adhesión al Acuerdo General, que 

figurara en su Protocolo una exención por la que "había pagado". El 

representante de Suiza subrayó que su país había respetado las obligaciones 

que le imponía su Protocolo de Adhesión. 

19. Refiriéndose a las condiciones establecidas en el párrafo 4 del 

Protocolo de Adhesión, que permiten a Suiza aplicar restricciones a la 

importación a título de excepción de las disposiciones del artículo XI del 

Acuerdo General, algunos miembros del Grupo de Trabajo expresaron dudas en 

cuanto a la conformidad de ciertas medidas adoptadas por Suiza con las 

condiciones establecidas en dicho párrafo. Sin embargo, otros miembros 

opinaban que las medidas suizas estaban en conformidad con esas 

condiciones. 

20. Los miembros del Grupo de Trabajo recalcaron que, como se había 

señalado ya en 1969, era menester que Suiza proporcionara más información 

sobre la aplicación, administración, asignación y volumen de los contin

gentes, para verificar que las disposiciones del Protocolo se estuvieran 

aplicando de la manera prevista, es decir, reduciendo al mínimo los daños 

que pudieran sufrir los intereses de las partes contratantes observando las 

disposiciones del artículo XIII. Se hizo una solicitud formal a Suiza para 

que proporcionara al Grupo de Trabajo -y la incluyera en sus ulteriores 

informes- información escrita sobre los contingentes anuales aplicados a 

los productos comprendidos en el Protocolo, los contingentes bilaterales 

establecidos en el marco de los contingentes anuales y las importaciones 



Spec(85)22/Rev.l 
Página 12 

por países realizadas en virtud de dichos contingentes. Esa información 

era fundamental para determinar si Suiza cumplía las disposiciones de su 

Protocolo de Adhesión y verificar la medida en que observaba las condi

ciones de su adhesión y sus obligaciones en virtud del Acuerdo General. En 

particular, la información era esencial para que el Grupo de Trabajo 

pudiera decidir si la aplicación de los contingentes bilaterales estaba en 

conformidad con las disposiciones del Protocolo y, especialmente, con el 

artículo XIII del Acuerdo General. Tal información no debía suministrarse 

solamente cuando estuvieran en juego intereses comerciales, sino que 

formaba parte de la obligación de todas las partes contratantes de observar 

lo dispuesto en el Acuerdo General. El Grupo de Trabajo necesitaba esa 

información para cumplir su mandato. 

21. Otros miembros del Grupo de Trabajo señalaron que había habido mejoras 

en la presentación del informe y que a la luz de las explicaciones propor

cionadas era posible distinguir claramente la evolución que habían seguido 

las exportaciones y los proveedores en el mercado suizo. No les parecía 

necesario presentar información adicional. 

22. El representante de Suiza dijo que la información proporcionada por su 

delegación confirmaba que se habían respetado las condiciones de adhesión. 

Los contingentes bilaterales representaban sólo un pequeño porcentaje de 

las importaciones agrícolas totales y, como ya se había indicado, se apli

caban efectivamente en los sectores de las flores cortadas y del vino. En 

ocasión de manifestaciones especiales, como ferias de muestras, se abría un 

cierto número de contingentes de emergencia. Los contingentes se fijaban 

sobre la base de ciertos criterios, con objeto de garantizar una expansión 

regular de las importaciones y una distribución equitativa entre los 

proveedores. Se tenían en cuenta las corrientes comerciales tradicionales, 

los gustos del consumidor, la evolución de la demanda desde el punto de 

vista de la cantidad y la calidad, y la necesidad de garantizar el acceso a 

nuevos proveedores. Se garantizaba un margen suficiente de flexibilidad, 

que los exportadores podían aprovechar por los cauces comerciales normales. 

La delegación suiza no podía aceptar que el hecho de no comunicar datos 
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estadísticos sobre los contingentes de vino implicase que no se habían 

observado las disposiciones del párrafo 4 del Protocolo de Adhesión, tanto 

más cuanto que no se habla aportado pruebas concretas que demostraran la 

existencia de un perjuicio comercial. Refiriéndose a ese párrafo, el 

representante suizo subrayó que en su opinión no se podía acusar a su país 

de haber aplicado medidas discriminatorias y que, por otra parte, las 

disposiciones que aplicaba Suiza debían estar en conformidad con las leyes 

mencionadas en el párrafo 4. Los contingentes bilaterales se basaban en 

una obligación contractual y eran un sujeto de derecho internacional 

público. Salvo que los acuerdos bilaterales lo prescribieran expresamente 

su publicación no podía ser automática, sino que era necesario el consen

timiento de la otra parte. Por consiguiente, Suiza consideraba haber 

cumplido las disposiciones del párrafo 4 de su Protocolo de Adhesión. 

23. Algunos miembros del Grupo de Trabajo opinaban que Suiza no había 

cumplido el requisito de transparencia previsto en su Protocolo de 

Adhesión. Dada la falta de información sobre ciertos aspectos de la 

aplicación del Protocolo, esos miembros concluyeron que no podían deter

minar si Suiza había cumplido o no otras prescripciones del Protocolo. 

Consideraban, por tanto, que no había sido posible realizar un examen 

completo del Protocolo según lo previsto en su párrafo 4 y sugirieron que 

el Grupo de Trabajo propusiera que las PARTES CONTRATANTES recomendaran a 

Suiza que, en virtud del párrafo 4 de su Protocolo de Adhesión, propor

cionara en sus informes futuros toda la información necesaria en relación 

con la aplicación del Protocolo. Sin embargo, otros miembros hablan 

llegado a la conclusión de que la información proporcionada por Suiza 

cumplía el requisito de transparencia del párrafo 4 de su Protocolo de 

Adhesión y, por consiguiente, entendían que Suiza habla observado las 

prescripciones del Protocolo. 

24. El representante de Suiza agradeció a los miembros del Grupo de 

Trabajo el interés por ellos manifestado. Dijo que su delegación habla 

procurado contestar con precisión a las preguntas que se inscribían en el 

marco de los trabajos del Grupo y aportar elementos de información más 
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generales que permitieran comprender mejor la política agrícola suiza y las 

modalidades de aplicación del párrafo 4 del Protocolo de Adhesión. Había 

facilitado con toda la exactitud y la transparencia requeridas los datos 

necesarios para los trabajos del Grupo y estaba dispuesta a confirmar o a 

aclarar bilateralmente las informaciones suministradas. La delegación 

suiza no compartía las preocupación expresadas por ciertas delegaciones en 

cuanto a la aplicación de las disposiciones del párrafo 4 y consideraba que 

algunas de las observaciones estaban fuera de lugar en el Grupo. No 

obstante, informaría fielmente a sus autoridades, siempre deseosas de 

responder en la mayor medida posible a los deseos de los interlocutores 

comerciales de Suiza. También les transmitiría todos los deseos expresados 

en cuanto al contenido de los futuros informes. El Presidente del Grupo de 

Trabajo agradeció al representante de Suiza su contribución. 

25. El Grupo de Trabajo tomó nota de los informes y las declaraciones, así 

como de la buena disposición manifestada por Suiza, en relación con el 

debate sobre la transparencia celebrado en el Grupo de Trabajo, para 

proporcionar toda la información que hiciera falta sobre la aplicación del 

Protocolo, en los informes que presentase en adelante de conformidad con el 

párrafo 4 de su Protocolo de Ahesión. 


