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GRUPO DE TRABAJO DEL PÁRRAFO 4 DEL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE SUIZA 

Preguntas formuladas por escrito al representante de Suiza 

De conformidad con el procedimiento convenido por el Grupo de Trabajo 
en su primera reunión, celebrada el 8 de mayo de 1991, es decir, que las 
preguntas escritas debían presentarse en la Secretaría antes del 24 de mayo 
de 1991 para su traslado al representante de Suiza y a los demás miembros 
del Grupo de Trabajo, se han recibido las siguientes preguntas de Australia 
y Nueva Zelandia. 

PREGUNTAS FORMULADAS POR AUSTRALIA A SUIZA 

1. Australia tiene reservas en cuanto a si Suiza cumple plenamente los 
requisitos del párrafo 4 del Protocolo de Adhesión. Como señalamos en 
anteriores exámenes, entendemos que los programas aplicados en el marco de 
leyes distintas a las enumeradas en el párrafo 4, o que afecten a otros 
artículos que el artículo XI, no pueden justificarse en virtud del 
Protocolo de Adhesión. Señalamos también que la reserva parcial se apli
caba únicamente con respecto a determinadas disposiciones legislativas 
vigentes y no se hacía extensiva a las modificaciones introducidas en 
ellas. Por consiguiente, toda medida adoptada al amparo de disposiciones 
legislativas nuevas o modificadas no es justificable en virtud del 
párrafo 4. No obstante, Suiza ha aplicado programas agrícolas en el marco 
de disposiciones legislativas que no existían en el momento de la entrada 
en vigor del Protocolo, entre ellas las siguientes: 

Decreto Federal sobre las medidas económicas exteriores, de 28 de 
junio de 1972 

Ley Federal sobre las medidas económicas exteriores de 25 de 
junio de 1982 

¿Podría Suiza explicar en qué se basa para considerar que esas leyes 
están justificadas en virtud del párrafo 4? También apreciaríamos se 
indicara qué disposiciones legislativas de las enumeradas en el párrafo 4 
han sido modificadas y qué efectos podrían tener las modificaciones. 

2. Observamos que en la notificación presentada en 1991 por Suiza 
conforme al párrafo 1 del artículo XVI (L/6630/Add.11) se indica que 

91-0798 



Spec(91)24 
Página 2 

varios programas de ayuda a la agricultura que afectan al comercio de 
productos agropecuarios se aplican en virtud de disposiciones legislativas 
que no figuran en los tres informes anuales, entre ellas las siguientes: 

Orden sobre el comercio de productos lácteos, de 16 de diciembre 
de 1988; 

Ley Federal sobre la venta de ganado, de 15 de junio de 1962; 

Ley Federal sobre las mercancías a precios protegidos y la caja 
de compensación de los precios de los huevos y los productos a 
base de huevo, de 21 de diciembre de 1960; 

Orden Federal por la que se establecen disposiciones en favor de 
la viticultura, de 22 de junio de 1979; 

Estatuto del vino, de 23 de diciembre de 1971; 

Ley Federal sobre la importación y exportación de productos 
agrícolas transformados, de 13 de diciembre de 1974. 

¿Podría Suiza indicar si alguna de esas leyes afecta a su cumplimiento 
del artículo XI, u otros artículos del Acuerdo General? ¿Qué relación 
existe entre esas leyes y las enumeradas en el informe anual de 1989? 

3. Durante el último examen trienal Australia pidió que se facilitara 
información más amplia sobre la legislación suiza (por ejemplo, incluyendo 
notas interpretativas u observaciones jurídicas) con el fin de que los 
participantes pudieran juzgar por sí mismos si se respetaban las condi
ciones del Protocolo (párrafos 18 y 20 del documento L/6658). Reiteramos 
la petición de que se facilite esa información al Grupo de Trabajo. 

4. A Australia le preocupa que algunas de las medidas que afectan al 
comercio de productos agropecuarios, justificadas en virtud del párrafo 4 
del Protocolo de Adhesión, no sólo afectan al cumplimiento por parte de 
Suiza del artículo XI sino también al de otros artículos. Ello se refiere 
especialmente a las infracciones del artículo III resultantes de la apli
cación del sistema de "prise en charge", que constituye una reglamentación 
sobre contenido nacional. Esta cuestión se planteó durante el último 
examen trienal y no consideramos que la respuesta de Suiza fuera adecuada. 

Por consiguiente, pedimos a Suiza que facilite detalles sobre cómo se 
concilia el sistema de "prise en charge" con las prescripciones del 
artículo III y que explique de qué manera pueden justificarse en virtud del 
párrafo 4 del Protocolo de Adhesión medidas que afectan a las obligaciones 
que impone a Suiza el artículo III del Acuerdo General. 

5. Las disposiciones relativas a las importaciones de carne descritas en 
los informes anuales de 1984-85 (L/6101), si bien no constituyen estricta
mente un sistema de "prise en charge", contienen elementos similares al 
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prescribir que los importadores contribuyan, en proporción a sus importa
ciones, a un fondo de reserva destinado a facilitar operaciones de estabi
lización del mercado. Agradeceríamos se diera respuesta a las preguntas 
formuladas en el punto 4 supra en cuanto son aplicables a las disposiciones 
que afectan a la carne de bovino. 

6. A Australia le preocupa que las importaciones suizas de carne de vaca 
y de ternera hayan disminuido considerablemente durante el período objeto 
de examen. Observamos asimismo que las exportaciones australianas han 
descendido cerca del 50 por ciento. 

¿Responde esa disminución de las importaciones a las variaciones de 
las subvenciones suizas globales o por unidad? ¿Podría Suiza explicar si 
la mayor variabilidad de las importaciones procedentes de países no 
europeos con relación a las procedentes de países europeos puede atribuirse 
a la práctica de establecer contingentes quincenales? En la afirmativa, 
¿cómo afecta esto al cumplimiento por parte de Suiza de la condición que 
figura en el párrafo 4 del Protocolo de Adhesión de que "aplicará todas las 
restricciones ... ajustándose al principio de no discriminación"? 
Agradeceríamos se facilitaran más estadísticas sobre el sector de la carne 
de vaca y de ternera, con inclusión de niveles de producción, tasas de 
autosuficiencia y objetivo indicativo de dichas tasas. También aprecia
ríamos que se explicara por qué se incrementó el precio indicativo de la 
carne de bovino en 1989 cuando estaba aumentando la cabana y disminuyendo 
las importaciones. 

7. Nos preocupan los contingentes discriminatorios aplicados al vino. 
Entendemos que las restricciones de las importaciones de vino se imponen de 
conformidad con el Estatuto del Vino de 1971, que legalizó la práctica 
seguida antes de la adhesión de Suiza al Acuerdo General (L/6101, 
página 27) de concluir contratos con los abastecedores tradicionales; no 
consideramos que esto pueda justificarse en virtud del párrafo 4 del 
Protocolo de Adhesión, puesto que no se enumera en dicho párrafo la legis
lación que permite la continuación de los contingentes discriminatorios y 
la exención parcial se refiere exclusivamente a disposiciones legislativas 
concretas y no a prácticas existentes que puedan posteriormente convertirse 
en disposiciones legislativas. 

Agradeceríamos que Suiza diera una explicación en cuanto a la justi
ficación en virtud del párrafo 4 de los contingentes aplicados al vino, 
teniendo presente que en dicho párrafo se establece que las restricciones a 
la importación se aplicarán de forma no discriminatoria, asi como las 
obligaciones generales de Suiza en virtud del artículo XIII. 

Pedimos también a Suiza que indique si hay probabilidad que pueda 
seguir fomentándose la tendencia a la globalización de los contingentes en 
relación con el vino tinto en tonel y de que pueda establecerse un sistema 
similar respecto del vino blanco. 
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8. En la declaración formulada ante el Grupo de Trabajo el 8 de mayo 
de 1991, Australia hizo algunas observaciones que se repiten a continuación 
para mayor comodidad. 

En el párrafo 4 del Protocolo de Adhesión de Suiza se establece 
que, al aplicar las leyes en él enumeradas, Suiza, "observará lo 
más posible las disposiciones pertinentes del Acuerdo General". 
Estimamos que, a juzgar por los objetivos declarados de la 
política agrícola suiza, la mayor parte -si no la totalidad- de 
ellos se podrían alcanzar por medios que fueran más compatibles 
con el Acuerdo General y menos perturbadores del comercio que los 
actuales. En realidad, la utilización de medidas con efectos de 
distorsión del comercio podría comprometer el logro de esos 
objetivos. 

Por ejemplo, un objetivo declarado de la política agrícola es 
"garantizar unos ingresos equitativos" (L/6802, página 3). No 
obstante, se reconoce en general que tratar de sostener los 
ingresos de los agricultores mediante precios mínimos garanti
zados y otros incentivos basados en la producción tiene efectos 
inoportunos en la distribución de los ingresos en el sector 
agropecuario, al reducir la probabilidad de que los pequeños 
agricultores o los agricultores de regiones marginales puedan 
beneficiarse significativamente de la ayuda estatal. 

De la misma manera, el objetivo de protección del suelo o del 
medio ambiente no se ve favorecido por un sistema de control de 
las importaciones e incentivos a la producción nacional, que 
recompensa la explotación intensiva de la tierra. Lo mismo puede 
decirse del objetivo de "garantizar el abastecimiento en 
productos alimenticios sanos de alta calidad y a precios 
asequibles", con respecto al cual, como se reconoce en el informe 
anual de 1989, "las importaciones tienden al logro de esta fina
lidad aumentando el surtido de productos ofrecidos y contribu
yendo al mantenimiento de precios ventajosos". 

Varios programas agrícolas suizos se han justificado alegando 
motivos de seguridad alimentaria, justificación que no estimamos 
convincente. No obstante, desde el último examen trienal se han 
registrado cambios espectaculares en Europa que han dado lugar a 
una disminución de las inquietudes a este respecto. Confiamos en 
que ello permita a Suiza reducir la importancia que antes atri
buía a la seguridad alimentaria y aumentar, por consiguiente, las 
posibilidades de incremento de las importaciones de productos 
alimenticios. Observamos también que Suiza tiene excedentes de 
varios productos básicos y es exportador neto de quesos, 
conservas lácteas y patatas. Esto parece indicar que, en el caso 
de algunos productos básicos, la ayuda y la protección estatales 
están generando excedentes que tal vez no puedan justificarse 
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basándose en la seguridad alimentaria. Nos preocupa asimismo que 
varios artículos sujetos a restricciones comerciales no pueden de 
forma realista considerarse justificados por motivos de seguridad 
alimentaria, entre ellos el vino y las flores frescas. 

A la luz de estas consideraciones, invitamos a Suiza a indicar qué 
medidas se están considerando para liberalizar el comercio del sector 
agropecuario. 

9. Una cuestión vinculada al punto 8 supra, y que no se resolvió en el 
último examen, es la de los objetivos de autosuficiencia. A continuación 
figuran algunas de las preguntas que nos hacemos, que no se han abordado en 
los tres informes anuales abarcados por el presente examen: 

¿Cómo se determinan los objetivos indicativos de autosuficiencia? 

¿Se publican dichos objetivos respecto de los distintos productos 
básicos? 

¿Se reajustan regularmente y se tienen en cuenta al hacerlo los 
cambios experimentados por las condiciones relativas a la 
seguridad? 

¿De qué forma se tienen en cuenta los intereses de las partes 
contratantes y cómo garantiza Suiza que se cause el mínimo 
perjuicio a otras partes contratantes? 

¿Dispone Suiza de mecanismos para regular la producción PAC 
(Política Agrícola de la Confederación) una vez alcanzados los 
objetivos de autosuficiencia respecto de determinados productos? 

En relación con esta última pregunta, agradeceríamos se indicara la 
forma en que podrían aplicarse controles de producción a la carne de 
bovino, los huevos y la carne de porcino si la producción de estos 
artículos hubiera llegado, o pudiera llegar, al nivel indicativo de auto
suficiencia. 

10. Australia agradecería también que se describieran las medidas que 
Suiza aplica para limitar de forma más general los excedentes, incluso los 
de productos básicos no sujetos a objetivos de autosuficiencia. 

Nos preocupa en particular lo que al parecer constituye un desafor
tunado empeoramiento del equilibrio oferta/demanda en relación con los 
cereales panificables y los cereales forrajeros. Las importaciones de 
estos productos han disminuido considerablemente. Según la OCDE 
(Agricultural Policies Markets and Trade: Monitoring and Outlook, 1990, 
página 133) la producción media de trigo durante el trienio 1987-89 fue 
superior en un 40 por ciento al promedio correspondiente al 
trienio 1979-81, y la ayuda para sostener los precios unitarios del mercado 
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aumentó entre ambos períodos más del 30 por ciento. En total, la ayuda 
prestada a los productores de trigo, medida en equivalente en subvenciones 
al productor (ESP), alcanzó en 1989 el nivel más elevado desde 1979, y los 
precios internos triplican actualmente el precio en frontera. Este creci
miento en cierto modo incontrolado de la producción y de los niveles de 
ayuda nos preocupa, puesto que indica que las políticas suizas no parecen 
estar encaminadas a reducir al mínimo el perjuicio causado a otras partes 
contratantes. 
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PREGUNTAS FORMULADAS POR NUEVA ZELANDIA A LA 
DELEGACIÓN DE SUIZA 

1. Sistema de "prise en charge": Nueva Zelandia entiende que este 
sistema se utiliza ampliamente para controlar las importaciones de toda una 
gama de productos agropecuarios y que Suiza lo considera amparado por el 
párrafo 4 de su Protocolo de Adhesión. 

i) ¿Cómo considera Suiza compatible el sistema de "prise en charge" con 
el artículo III del Acuerdo General y, en particular, con el párrafo 5 
de dicho artículo? ¿Considera Suiza que ese sistema pertenece al 
ámbito de aplicación del artículo XI? En la afirmativa ¿en qué se 
funda? 

ii) ¿Considera Suiza que la exención de que goza en virtud del párrafo 4 
de su Protocolo se extiende a otras disposiciones del Acuerdo General 
aparte del articulo XI? En la afirmativa, se ruega precisar las 
disposiciones pertinentes y los fundamentos de tal interpretación. 

iii) ¿Cuál es la gama de productos a la que se aplica, o podría aplicarse, 
el sistema de "prise en charge"? ¿Cuál es la relación actual entre la 
producción nacional y los niveles de importación de esos productos? 
Sírvanse facilitar el texto de las obligaciones vinculadas al derecho 
a importar. 

iv) Nueva Zelandia observa que una forma de "prise en charge" puede 
aplicarse a determinados productos en determinadas condiciones. Al 
parecer, es el caso de la carne de bovino (si los precios rebasan los 
límites del precio indicativo establecido); de las frutas, legumbres 
y hortalizas incluidas en el sistema de tres fases (durante la segunda 
fase se imponen contingentes o la obligación de adquirir producción 
nacional); y del vino (existe un sistema de adquisición obligatoria 
que, al parecer, no se ha aplicado). Sírvanse indicar si la prescrip
ción de adquirir esos productos se ha aplicado desde 1966. En la 
afirmativa ¿cuándo se controlaron las importaciones y sobre qué base? 
(es decir, proporción de las importaciones con relación a la produc
ción nacional y cómo se estableció) 

v) Nueva Zelandia entiende además que el sistema de "prise en charge" se 
ha ampliado desde la adhesión de Suiza al Acuerdo General (por 
ejemplo, a la carne de ovino). ¿A qué productos han afectado esos 
cambios y cuál es el fundamento legislativo de la ampliación o modi
ficación del sistema de "prise en charge"? ¿A qué productos se 
aplicaba el sistema de "prise en charge" en 1958 y 1966? 

vi) La relación producción nacional/importaciones autorizada respecto de 
algunos productos abarcados por el sistema de "prise en charge" ha 
variado en los años transcurridos desde la adhesión de Suiza (por 
ejemplo, en el caso de los huevos, la leche entera en polvo y la carne 
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de ovino). ¿Cómo ha evolucionado la relación producción 
nacional/importaciones desde 1966 respecto de los productos afectados 
por el sistema? ¿Sobre qué base se establece la proporción (por 
ejemplo, niveles de autosuficiencia, tendencias de los precios) y cuál 
es el fundamento legislativo de la variación de las proporciones? ¿A 
quién incumbe la responsabilidad de decidir la modificación de la 
relación? En los casos en que se ha incrementado la proporción de 
producción nacional que debía adquirirse ¿cómo concilia Suiza este 
hecho con las condiciones de su Protocolo de Adhesión, en particular 
con el requisito de causar el "mínimo perjuicio" a los intereses de 
las partes contratantes y de constituir un "mercado estable en expan
sión para la exportación de productos agrícolas"? 

vii) Suiza ha alegado que el sistema de "prise en charge" brinda mejores 
oportunidades para las importaciones. ¿Cómo puede concillarse esta 
afirmación con el hecho de que en el caso de la carne de ovino, en el 
que ha aumentado considerablemente el consumo, las importaciones se 
han mantenido en el mejor de los casos estables? 

2. Objetivos en materia de política y tendencias de las importaciones 

i) Nueva Zelandia observa que el nivel global de autosuficiencia alimen
taria de Suiza ha venido aumentando regularmente desde el decenio 
de 1950 (de un 48,7 por ciento en 1956 a aproximadamente el 66 por 
ciento en 1989). 

a) ¿Podría Suiza dar pormenores sobre los niveles de autosuficiencia 
respecto de los productos abarcados por el párrafo 4 del 
Protocolo, desde 1966? Aunque en los informes anuales se ha 
facilitado información sobre las importaciones, la información 
relativa a las tendencias de la producción nacional de productos 
similares ha sido esporádica e incompleta. ¿Podría complemen
tarse la información sobre los niveles de autosuficiencia con 
detalles sobre la producción nacional de los productos perti
nentes durante el decenio de 1980? 

b) Suiza ha establecido controles de producción respecto de algunos 
productos en los últimos años (por ejemplo, productos lácteos, 
carne, remolacha, colza, tabaco, vino, huevos, carne de aves de 
corral, y frutas). ¿Cómo puede explicar Suiza la necesidad de 
establecer dichos controles? A juicio de Nueva Zelandia, se está 
causando más del mínimo perjuicio a los intereses de las partes 
contratantes, puesto que podrían lograrse los mismos objetivos de 
las políticas con menores niveles de ayuda y protección: es 
evidente que los elevados niveles actuales están fomentando un 
exceso de producción. 

¿Cuál ha sido la eficacia de los controles de producción en el 
caso de los productos para los que se han establecido? 
Observamos que, en cuanto a los productos lácteos, la producción 
ha tendido a aumentar, a pesar del establecimiento de controles 
en 1977 y del progresivo rigor de los mismos desde entonces. 
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¿Cómo justifica Suiza los nuevos incrementos de los precios de 
sostenimiento de los productos sujetos a control de la producción 
(por ejemplo, en el caso de la leche el precio de base aumentó 
a 1,07 francos suizos el kg en 1989), dado que tales incrementos 
aislan a los agricultores de las señales del mercado y tienen 
efectos de reducción del consumo (y, por consiguiente, de las 
importaciones)? 

Nueva Zelandia observa con preocupación que, a pesar del entendimiento 
en el que se basaron las condiciones del Protocolo de Adhesión de 
Suiza, las importaciones de los productos abarcados por el párrafo 4 
han tendido en conjunto a disminuir desde 1966; en el mejor de los 
casos, los aumentos de los niveles de importación han sido moderados. 
Las disminuciones han sido particularmente notables en el caso de los 
cereales, la carne de bovino, los productos lácteos y las manzanas. 
¿Qué medidas está Suiza dispuesta a adoptar para invertir esta 
tendencia y permitir mayores oportunidades de acceso a los mercados? 

Productos específicos 

Ganado y carne: - En el documento L/6101 se indica que para 1992 
deberán haberse alcanzado los topoes fijados para la cabana ganadera. 
Puesto que el tope establecido representa el número máximo de animales 
por explotación pecuaria ¿qué significa esa observación? ¿qué propor
ción de explotaciones pecuarias se estima probable alcancen o rebasen 
los topes establecidos? ¿sigue siendo válida la fecha "objetivo" 
de 1992? ¿qué efecto ha tenido en la producción de carne de bovino la 
denegación de autorizaciones para la construcción de establos 
desde 1980? 

Durante el séptimo examen trienal Nueva Zelandia formuló preguntas 
sobre la naturaleza y el funcionamiento de los contingentes aplicados 
a las importaciones de carne de bovino; preguntas que no se han 
contestado detalladamente, por lo que volvemos a formularlas. Además, 
desearíamos saber qué productos específicos, y en qué forma, están 
sujetos a qué tipo de contingentes (es decir, anuales, trimestrales o 
quincenales). 

Productos lácteos: Suiza ha informado que su política está encaminada 
a promover la producción de queso en lugar de la de mantequilla, y que 
"se facilitarán las importaciones de mantequilla". Sin embargo, la 
producción de queso ha disminuido y, en cuanto a la mantequilla, la 
producción ha seguido aumentando y las importaciones han experimentado 
una espectacular reducción. ¿A qué atribuye Suiza el hecho de no 
haber alcanzado los objetivos fijados en su política? 

En el informe del Grupo de Trabajo que realizó el primer examen 
trienal del Protocolo de Adhesión de Suiza se indicaba la existencia 
de acuerdos con Dinamarca y la CEE en los que se preveían porcentajes 
mínimos de participación en el mercado suizo de las importaciones de 
mantequilla (45 por ciento en el caso de Dinamarca y 20 por ciento en 
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el de la CEE). ¿Siguen en vigor estos acuerdos u otros similares? En 
la afirmativa, ¿se han modificado los porcentajes de participación 
previstos? ¿Cómo pueden concillarse acuerdos de ese tipo con las 
disposiciones del artículo XIII? 

iii) Frutas: En el documento L/6101 se mencionan medidas "encaminadas a 
estabilizar la producción y a atenuar las fluctuaciones de un año a 
otro". ¿Cuáles son esas medidas? ¿han tenido resultados 
satisfactorios? 

iv) Flores frescas: En los informes facilitados por Suiza se dan porme
nores sobre las importaciones correspondientes al período de vigencia 
de los contingentes (del Ia de mayo al 25 de octubre). ¿Cuáles han 
sido las importaciones totales de flores frescas durante los años 
abarcados por el presente examen? ¿Qué cantidades abarcan los contin
gentes básicos, en contraposición a los complementarios? ¿Cuáles son 
los requisitos para la comercialización de flores de producción 
nacional que dan derecho a contingentes complementarios? ¿Puesto que 
los niveles de importación son actualmente muy superiores a los 
especificados en los contingentes bilaterales aún vigentes, ¿qué se 
justifica su continuación? ¿se asignan los contingentes de forma 
totalmente global? 

v) Vino: ¿qué medidas está adoptando Suiza para reducir y eliminar las 
restricciones cuantitativas que aplica desde 1975 al vino blanco 
embotellado como medidas de salvaguardia urgentes al amparo del 
artículo XIX? 

¿Qué planes tiene Suiza para globalizar los contingentes bilaterales 
aún vigentes para el vino tinto y para el vino blanco en toneles? 
¿Qué proporción de contingentes complementarios se ha puesto a dispo
sición de nuevos abastecedores en los últimos años? ¿Qué acuerdos 
bilaterales ha concluido o prorrogado Suiza desde su adhesión? Al 
examinar los detalles relativos a las importaciones de vino que 
figuran en los informes anuales de Suiza, resulta evidente que no ha 
habido prácticamente nuevos abastecedores en el mercado (con excepción 
de países productores de vino tan tradicionales como Corea y el 
Canadá). Dado que el comercio suizo de vinos se ha regido tradicio-
nalmente por contratos bilaterales con redes de importación estable
cidas ¿cuáles son las oportunidades que de hecho se ofrecen a nuevos 
abastecedores para realizar exportaciones de vino? 


