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

Respuesta de Suiza a las preguntas formuladas por escrito 

Se adjunta la respuesta de Suiza a las preguntas formuladas por 
escrito por los miembros del Grupo de Trabajo (reproducidas en el documento 
Spec(91)24), facilitada por el representante de ese pais. 

Respuesta a las preguntas de Australia 

Pregunta 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. 

Respuesta: 

Se trata de una pregunta ajena al periodo objeto del presente examen. 
Por otra parte, hemos tenido ya ocasión de responder a la misma en el curso 
del precedente examen trienal; los textos legislativos de 1972 y 1982, 
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referentes a la distribución de competencias entre el Parlamento Federal 
suizo y el Gobierno en materia de comercio exterior, son las versiones más 
recientes de una legislación que se remonta a 1920 y cuya vigencia se 
prorroga cada diez años. Esas disposiciones legislativas, de carácter 
interno y administrativo, no contienen ninguna medida que rebase el marco 
de aplicación del Protocolo. Todas las restricciones cuantitativas de la 
importación aplicadas por Suiza se basan en las demás disposiciones legis
lativas especificadas en el Protocolo y no en dicha legislación, en la cual 
no se funda ninguna medida restrictiva en vigor. Los textos legislativos 
citados anteriormente se adjuntaron al último informe trienal (L/6658). 
Las modificaciones introducidas en la legislación desde 1966 corresponden a 
cuestiones distintas del artículo XI al que se hace referencia en el 
párrafo 4 del Protocolo de Adhesión. El artículo XI ha quedado recogido en 
los sucesivos textos legislativos posteriores sin ninguna modificación; se 
ha simplemente reconfirmado cada vez que se prorrogó el Decreto Federal. 
La única modificación que ha afectado al artículo XI desde 1956 fue la 
transformación, en 1982, del Decreto Federal en Ley Federal. El 
artículo 11 de 1956 y 1962 que se menciona en el párrafo 4 del Protocolo 
sigue siendo idéntico por lo tanto desde el punto de vista sustantivo. 
Esta transformación en la jerarquía normativa significa únicamente que el 
plazo de validez, limitado en el caso de los decretos federales, es ahora 
ilimitado. A excepción de ese cambio puramente formal, las disposiciones 
específicas de la legislación a las que se hace referencia en el Protocolo 
de Adhesión no han experimentado ningún otro desde 1966. 

Pregunta 2: 

Observamos que en la notificación presentada en 1991 por Suiza 
conforme al párrafo 1 del artículo XVI (L/6630/Add.ll) se indica que 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; 
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? 
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Respuesta: 

1. De los textos legislativos antes enumerados, solamente la Orden 
Federal sobre la viticultura y la colocación de productos vitivinícolas 
(Estatuto del vino), de 23 de diciembre de 1971, regula, en lo que respecta 
al vino, la cuestión de la importación. La Orden se basa en los 
artículos 23, 25, 31, 42, 44 y 117 de la Ley Federal sobre el mejoramiento 
de la agricultura y el mantenimiento de la población campesina (Ley de 
Agricultura), de 3 de octubre de 1951, y en los artículos 6 y 20 de la 
Orden Federal por la que se establecen disposiciones en favor de la 
viticultura (Orden sobre la viticultura), de 22 de junio de 1979. El 
régimen de importación es el mismo que estaba en vigor en 1966. 

2. Los otros textos legislativos citados se basan todos en la 
Constitución Federal, y no tienen ninguna relación con el artículo XI del 
Acuerdo General: 

La "Orden sobre el comercio de productos lácteos", de 16 de 
diciembre de 1988 (AEL 1988) (RS 916.350.1), se basa en los 
artículos 31 bis, tercer párrafo, apartado b), 32 y 64 bis de la 
Constitución Federal. 

La "Ley federal sobre la venta de ganado", de 15 de junio de 1962 
(RS 916.301), se basa en los artículos 31 bis, 32 y 64 bis de la 
Constitución Federal. 

La "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 (RS 942.30), se basa 
en los artículos 31 bis, tercer párrafo, apartados a) y b), 32 
y 64 bis de la Constitución Federal. 

La "Orden federal por la que se establecen disposiciones en favor 
de la viticultura", de 22 de junio de 1979 (RS 916.140.1), se 
basa en los artículos 31 bis, tercer párrafo, apartados a) y b), 32 
y 64 bis de la Constitución Federal. 

La "Ley federal sobre la importación y exportación de productos 
agrícolas transformados", de 13 de diciembre de 1974, se basa en 
los artículos 28 y 31 bis, segundo párrafo, apartado b) de la 
Constitución Federal. 

Pregunta 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. 
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Respuesta: 

Esta pregunta excede del mandato del Grupo. En la documentación del 
examen de la política comercial de Suiza figuran más detalles sobre el 
particular. 

Pregunta 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 articulo XI sino también al de otros artículos. Ello se refiere 
especialmente a las infracciones del artículo III resultantes de la aplica
ción 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. 

Respuesta: 

Como se explicó ya, en particular en el curso del último examen del 
Grupo de Trabajo, el sistema de compra forzosa de productos nacionales 
("prise en charge") queda abarcado por el párrafo 4 del Protocolo de 
Adhesión de Suiza. Ese sistema ofrece mayor flexibilidad que el de 
restricciones cuantitativas propiamente dicho. Su aplicación muestra que 
Suiza hace uso proporcionado de los medios de los que tiene derecho a 
valerse en virtud de su Protocolo de Adhesión. 

En el párrafo 1 del artículo XI, al que se refiere el párrafo 4 del 
Protocolo de Adhesión de Suiza, se estipula que: "Ninguna parte contra
tante impondrá ni mantendrá -aparte de los derechos de aduana, impuestos u 
otras cargas- prohibiciones ni restricciones a la importación de un 
producto del territorio de otra parte contratante o a la exportación o a la 
venta para la exportación de un producto destinado al territorio de otra 
parte contratante, ya sean aplicadas mediante contingentes, licencias de 
importación o de exportación, o por medio de otras medidas." 

Ahora bien, el título II de la Ley de Agricultura dispone concreta
mente en su artículo 23 lo siguiente: 

1. "Si las importaciones comprometen la colocación de productos agrícolas 
a precios equitativos en conformidad con los principios de la presente Ley, 
el Consejo Federal podrá, teniendo en cuenta a los demás sectores 
económicos: 
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a) limitar el volumen de las importaciones de productos de la misma 
clase; 

b) 

c) obligar a los importadores a comprar productos nacionales de la 
misma clase y calidad comercial en una proporción aceptable en 
relación con las importaciones y, a tal efecto, adoptar las 
medidas necesarias y establecer las prescripciones 
correspondientes." 

Hemos considerado en todo momento que el sistema de compra forzosa de 
productos nacionales está abarcado por la excepción que figura en el 
párrafo 4 del Protocolo de Adhesión. Por otra parte, se considera en 
general que ese sistema es más liberal que el de la contingentación pura y 
simple; no hay por lo tanto ninguna relación con el artículo III. En el 
caso de que se aplique el sistema de compra forzosa de productos nacionales 
existe la posibilidad de eximirse de esa obligación mediante el pago de un 
impuesto de sustitución u otra prestación que, en nuestra opinión, están 
también amparados por el Protocolo, habida cuenta de su carácter faculta
tivo y sustitutivo de la medida de que se trata. 

Pregunta 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 
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. 

Respuesta: • 

En lo que respecta a las importaciones de carne, en los párrafos 50 
a 58 del documento L/6658, en los que además se hace referencia a las 
explicaciones facilitadas anteriormente, se dan explicaciones detalladas 
sobre el particular. En resumidas cuentas, las importaciones están sujetas 
a contingentación, y, si los precios de mercado no pueden mantenerse ya 
dentro de los límites del precio indicativo, cabe exigir a los importadores 
que participen en el aprovechamiento de los excedentes de ganado para 
matadero en una proporción tolerable en relación con sus importaciones de 
productos de esa misma clase. Las cantidades que deben aportar los impor
tadores al fondo de reserva destinado a facilitar las operaciones de 
estabilización del mercado y colocación de excedentes no caen dentro del 
ámbito de aplicación del párrafo 4 del Protocolo de Adhesión y, por lo 
tanto, exceden del mandato; esos gravámenes a la importación se han 
notificado en el marco del Acuerdo de la Carne de Bovino. 
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Pregunta 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. 

Respuesta: 

La evolución de las importaciones totales de ganado y de carne que 
figuran en el documento L/6802 para el período que se examina, aparte del 
acusado aumento de las importaciones de ganado para matadero registrado 
en 1988, pone de manifiesto, contrariamente a lo sostenido por Australia, 
una clara estabilidad. Si se examina la situación por productos, hay que 
tener en cuenta, en el caso de la carne de bovino, las modificaciones 
resultantes de la introducción del Sistema Armonizado (véase nuestra 
explicación en la nota de la página 10 del documento L/6802, de lo que se 
desprende que, de las 6.213 toneladas de carne de vacuno y de ternera 
importadas en total en 1987, 557 procedían de Australia; en 1988 las 
importaciones totalizaron 12.155 toneladas, de las que 428 correspondieron 
a Australia; y en 1989, del total de 9.778 toneladas, 267 procedieron de 
Australir). Recordemos por lo que a esto se refiere que los importadores 
se atienen a las leyes del mercado y se aprovisionan teniendo en cuenta 
criterios como el precio, la calidad, etc. 

En cuanto a la observación relativa al cumplimiento de las disposi
ciones en materia de no discriminación en lo que respecta a las importa
ciones procedentes de países no europeos y europeos, precisamos que, por lo 
que se refiere a la carne de bovino (de las partidas 0201.10-12, a los que 
hay que añadir, para 1987, la partida 0201.20), las importaciones proce
dentes de la CE se cifraron en 1.236 toneladas en 1987 sobre un total 
de 6.213, en tanto que el Brasil exportó 1.502 y la Argentina 1.713; 
en 1988, sobre un total de 12.155 toneladas, 1.814 correspondieron a la 
Comunidad, 4.123 al Brasil y 3.802 a la Argentina; en 1987, del total 
de 9.778 toneladas, 1.837 procedieron de la Comunidad, 2.031 del Brasil 
y 3.895 de la Argentina. Nos preguntamos por tanto dónde ha podido 
detectar el autor de la pregunta una discriminación. Para ilustrar la 
situación podemos tomar otro ejemplo: el de las importaciones de carne de 
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ovino, de la que en 1987 se importó un total de 5.470 toneladas, de las 
cuales 2.606 correspondieron a la Comunidad, 878 a Australia y 1.687 a 
Nueva Zelandia; en 1988 se importaron en total 5.890 toneladas, de las 
cuales correspondieron 2.515 a la Comunidad, 1.243 a Australia y 1.835 a 
Nueva Zelandia; en 1989 las importaciones totalizaron 6.686 toneladas, de 
las cuales 2.119 correspondieron a la Comunidad, 1.381 a Australia y 2.190 
a Nueva Zelandia. En otras palabras, la Comunidad absorbía en 1987 
el 47,6 por ciento del mercado, Australia con el 16,1 por ciento y Nueva 
Zelandia el 30,8 por ciento; en 1988, esos porcentajes eran el 42,7; 
el 21,1 y el 31,2 por ciento. Y en 1989, del 31,7, el 20,7 y el 32,8 por 
ciento. En el período de referencia, las exportaciones de Australia 
a Suiza aumentaron el 54,3 por ciento. 

Australia ha hecho además una pregunta sobre el incremento del precio 
indicativo de la carne de bovino en 1989, cuando según ella la cabana 
estaba aumentando y las importaciones disminuyendo. 

El Gobierno suizo, habiendo aumentado el precio garantizado de la 
leche, en 1988, incrementó los precios indicativos de la carne de bovino, 
para hacer frente a las presiones de los productores. Al adoptar esa 
medida, el Consejo Federal eligió la vía menos coactiva, dado el carácter 
puramente indicativo de dichos precios. 

Pregunta 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 justifi
cación 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, así como las 
obligaciones generales de Suiza en virtud del artículo XIII. 

Pedimos también a Suiza que indique si hay probabilidad de 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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Respuesta: 

En lo que respecta al régimen de importación de vino, nos remitimos a 
la respuesta dada a la pregunta 2 supra. En cuanto a los contingentes 
históricos, su existencia se conocía ya en 1966, cuando Suiza se adhirió 
al Acuerdo General. En 1986 se produjo una liberalización parcial como 
consecuencia de la globalización de contingentes autónomos por un total de 
231.800 hl, según se indicó en el informe distribuido con la signa
tura L/6658. Actualmente se está contemplando la modificación del régimen 
de importación de vinos tintos en tonel. 

Pregunta 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 "garan
tizar 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 garantizados 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 impor
taciones 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 finalidad aumentando el surtido de productos 
ofrecidos y contribuyendo 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 atribuía a la seguridad alimentaria y 
aumentar, por consiguiente, las posibilidades de incremento de las 
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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 basán
dose 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 alimen
taria, 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. 

Respuesta: 

Esta pregunta excede del mandato del Grupo. En la documentación del 
examen de la política comercial de Suiza figuran más detalles sobre el 
particular. 

Pregunta 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 limitar la producción una vez 
alcanzados los objetivos de autosuficiencia respecto de deter
minados 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 
autosuficiencia. 
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Respuesta: 

Esta pregunta excede del mandato del Grupo. En la documentación del 
examen de la política comercial de Suiza figuran más detalles sobre el 
particular. 

Pregunta 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 coi.stituye 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 
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. 

Respuesta: 

Esta pregunta excede del mandato del Grupo. En la documentación del 
examen de la política comercial de Suiza figuran más detalles sobre el 
particular. 

Respuesta a las preguntas de Nueva Zelandia 

Preguntas 1 i) y ii): 

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? 
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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 artículo XI? En la afirmativa, se ruega precisar las 
disposiciones pertinentes y los fundamentos de tal interpretación. 

Respuesta: 

Véase nuestra respuesta a la pregunta 4 de Australia. 

Pregunta 1 iii): 

¿Cuál es la gama de productos a la que se aplica, o podría aplicarse, 
el sistema de "prise en charge"7 ¿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. 

Respuesta: 

La Orden general sobre la agricultura de 21 de diciembre de 1953, que 
se basa en la Ley Federal de 3 de octubre de 1951 (Ley de Agricultura), 
estipula lo siguiente en su artículo 31: 

Obligación en materia de compra de productos nacionales. Principio: 

1. Cuando se cumplen las condiciones previstas en el párrafo 1 del 
artículo 23 de la Ley, se puede exigir a los importadores de semillas 
de avena, cebada, maíz o habas caballares, así como de frutas de 
hueso, bayas y legumbres y hortalizas frescas, plantas de cebolla, 
miel de abejas, aves de corral sacrificadas, caballos, caseína acida y 
leche entera en polvo, que adquieran durante un período determinado 
productos nacionales de la misma clase y calidad comercial en una 
proporción que sea compatible con sus importaciones. 

2. El Consejo Federal, tras haber oído la opinión de una Comisión consul
tiva, fija para cada grupo de mercancías las cantidades máximas de 
productos nacionales que han de adquirirse en proporción a las impor
taciones efectuadas durante períodos determinados del año en curso o, 
cuando ello no sea posible, a las del año anterior. Cuando se trate 
de frutas, legumbres y hortalizas frescas, así como de plantas de 
cebolla, incumbe al Departamento Federal de Economía Pública decidir 
al respecto, después de haber oído la opinión de las comisiones de 
especialistas o de los medios interesados. 

Los importadores de semillas de avena, cebada, maíz, habas caballares, 
albaricoques y bayas, así como de caballos de carrera, pueden 
liberarse de su obligación de comprar productos nacionales mediante el 
pago de un impuesto de sustitución. 
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Pregunta 1 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 prescripción de adquirir esos 
productos se ha aplicado desde 1966. En la afirmativa ¿cuándo se contro
laron las importaciones y sobre qué base? (es decir, proporción de las 
importaciones con relación a la producción nacional y cómo se estableció). 

Respuesta: 

En lo que respecta a la carne de bovino, el principio general consiste 
en que se pueden realizar importaciones cuando los precios internos sean 
superiores a los precios indicativos (horquilla). Cuando los productores 
nacionales no encuentren comprador para su ganado en el mercado, tienen la 
posibilidad de venderlo a la CBV (Cooperativa Suiza de Abastecimiento de 
Carne y Ganado de Carnicería) a los precios fijados por ésta (precios de 
compra forzosa de productos nacionales). Cuando un mercado esté sometido a 
fuertes tensiones, se puede exigir a los importadores que compren ganado 
nacional para matadero en una proporción de sus importaciones de productos 
de la misma clase que les resulte económicamente viable. 

En lo que concierne al sistema de tres fases aplicado a las importa
ciones de frutas, legumbres y hortalizas, recordamos que su aplicación 
depende de la situación de la oferta y la demanda. Si la oferta nacional 
es inexistente o marcadamente insuficiente, la importación es libre 
(primera fase); si dicha oferta es parcialmente suficiente antes o después 
de la cosecha principal, se establece un contingente (segunda fase); y, 
durante la cosecha principal, está prohibida la importación (tercera fase). 
En el sistema de tres fases no hay compra forzosa de productos nacionales. 

En lo concerniente al vino, el Estatuto del vino, que se basa en la 
Ley de Agricultura de 1951, prevé, en su artículo 28, la compra obligatoria 
de vinos nacionales: "Si la situación del mercado lo exige, el Consejo 
Federal o, por instrucción de éste, el Departamento, pueden ordenar la 
compra forzosa de vinos nacionales cuando el volumen disponible de éstos 
(existencias del comercio al por menor al 30 de junio y cosechas del año), 
menos una reserva adecuada, es superior a las necesidades de consumo. En 
ese caso, se exige a los importadores que compren uvas para vino, mostos o 
vinos nacionales de calidad comercial, en cantidades proporcionales a sus 
importaciones de los mostos de uva comprendidos en las partidas 2009.6011, 
2204.3000 del Arancel de Aduanas y de los vinos naturales comprendidos en 
las partidas 2204.2111/2119, 2911/2914. Sin embargo, la cuota-parte 
impuesta a cada importador no debe superar en total el 25 por ciento del 
promedio de las importaciones de estos productos efectuadas en los dos años 
anteriores respecto de los cuales se disponga de los datos necesarios ni, 
en el caso del vino blanco únicamente, el 15 por ciento de este promedio." 
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Antes de finalizar el año, se decide la compra forzosa de productos 
nacionales y se fijan las cantidades correspondientes de uvas para vino, 
mostos o vinos. Los importadores que comercian exclusivamente en vinos de 
calidad pueden quedar eximidos de la obligación de comprar vinos blancos 
nacionales si pagan, a estos efectos, un impuesto que no será superior a 
30 francos por hectolitro de los mostos o vinos que habrían tenido que 
comprar forzosamente. 

Cuando la colocación de las cosechas de regiones vitícolas deter
minadas se encuentre comprometida en el sentido del articulo 23 de la Ley 
de Agricultura, se puede ordenar una compra forzosa de productos nacionales 
aun cuando el volumen disponible no haya alcanzado el nivel previsto en el 
primer párrafo. 

Cuando se ordena la compra forzosa de productos nacionales se expiden 
permisos de importación a condición de que el importador adquiera uvas para 
vino, mostos y vinos nacionales según las modalidades establecidas en el 
articulo 30 o pague el impuesto que lo exime de tal obligación y que se 
menciona en el segundo párrafo. 

Cuando hay inobservancia de las prescripciones en materia de compra 
forzosa de productos nacionales, el Departamento puede bloquear los contin
gentes individuales por un período determinado. Cabe señalar que esta 
obligación de compra forzosa de uvas para vino, mostos o vinos nacionales 
fue impuesta por última vez en 1964, es decir, antes de nuestra adhesión 
al GATT. 

Pregunta 1 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 modificación del sistema de 
"prise en charge"? ¿A qué productos se aplicaba el sistema de "prise en 
charge" en 1958 y 1966? 

Respuesta 

El sistema de compra forzosa de productos nacionales se aplica a 
determinados productos en virtud del artículo 23 de la Ley de Agricultura, 
de 3 de octubre de 1951, y de la Orden general sobre la agricultura, de 
21 de diciembre de 1953. En lo concerniente a las importaciones de carne 
de ovino, este producto, que estaba sujeto inicialmente a contingentes, fue 
sometido al sistema de compra forzosa de productos nacionales que hace más 
flexible el régimen de importación en beneficio de los abastecedores 
interesados, el Ia de enero de 1967. 
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Relación entre la producción nacional y 
las importaciones (carne de ovino) 

(en toneladas) 

1987 1988 1989 

Importaciones 5.470 5.890 6.686 
Producción 4.093 4.398 4.110 
Coeficiente de autoabastecimiento 42.80Z 42,752 38,072 

Quisiéramos recordar además que las importaciones de carne de ovino 
superaron por primera vez las 1.000 toneladas en 1964, año en que se 
cifraron en 1.265 toneladas, y que alcanzaron 2.417 toneladas en 1966 y 
6.686 toneladas en 1989. 

En 1964, la producción nacional se elevaba a 2.278 toneladas; aumentó 
a 2.435 toneladas en 1966 y alcanzó 4.110 toneladas en 1989. Las importa
ciones se incrementaron en un 429 por ciento entre 1964 y 1989, mientras 
que la producción nacional aumentó un 80 por ciento durante ese mismo 
período. 

En 1964, la parte correspondiente a las importaciones y a la produc
ción nacional fue del 35 y el 65 por ciento, respectivamente; y en 1989, 
del 62 y el 38 por ciento. 

Pregunta 1 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 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, tenden
cias 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 expansión para 
la exportación de productos agrícolas"? 

Respuesta 

En lo concerniente a los huevos, la importación de huevos con cascara 
queda condicionada a la obligación de comprar huevos del país en una 
proporción del 40 por ciento en relación con el promedio de las importa
ciones de los dos años anteriores. El coeficiente de autoabastecimiento en 
huevos y en productos a base de huevos es de un 50 por ciento aproximada
mente, y no ha aumentado de manera considerable desde el decenio de 1960. 
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Por lo que se refiere a este coeficiente, cabe señalar que las impor
taciones de huevos siguieron aumentando en 1987 y 1988, y volvieron a 
disminuir en 1989, debido a la influencia de problemas sanitarios (salmo-
nela) en la demanda. 

1987 33.233 toneladas 
1988 32.432 toneladas 
1989 29.920 toneladas 

En lo concerniente a la leche entera en polvo, la autorización de 
importar queda condicionada a la obligación de comprar cierta proporción de 
productos nacionales en relación con las cantidades importadas. Esta 
proporción es de 4 a 1 (productos nacionales con respecto a productos 
importados). 

Consideramos además que el sistema de compra fresca de productos 
nacionales ofrece ventajas, como lo demuestra en particular la evolución de 
las importaciones de la carne de ovino (véase la pregunta 1 v)). 

Pregunta 1 vii): 

Suiza ha alegado que el sistema de "prise en charge" brinda mejores 
oportunidades para las importaciones. ¿Cómo puede concillarse esta afirma
ción 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? 

Respuesta: 

Véase la respuesta a la pregunta 1 v). 

Pregunta 2 i) a): 

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 19807 

Respuesta: 

Esta pregunta excede del mandato del Grupo. En la documentación del 
examen de la política comercial de Suiza figuran más detalles sobre el 
particular. 
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Pregunta 2 i) 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 fomen
tando 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. 

¿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)? 

Respuesta: 

Suiza se vale de diferentes clases de medidas de control de la produc
ción por lo que se refiere a los siguientes productos: 

leche; 
carne de bovino y de porcino; 
azúcar; 
colza; 
soja; 
tabaco; 
vino; 
huevos; 
carne de aves de corral. 

Se ha tenido que recurrir a esa clase de medidas en razón del aumento 
constante de la productividad en los últimos años, el cual ha impuesto la 
necesidad de regular la producción con objeto de evitar que ésta llegue a 
ser excedentaria. 

A juicio de Suiza, las medidas de limitación de la producción son más 
eficaces para reequilibrar el mercado que las de disminución de los precios, 
y en última instancia menos perjudiciales para los intereses de otros 
países. 
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La eficacia de las medidas de limitación de la producción depende en 
gran parte, como es lógico, de la mayor o menor estrictez de las mismas. 
En el caso de la leche, por ejemplo, las cifras que figuran a continuación 
permiten constatar que gracias a su contingentación se ha podido estabilizar 
la producción pese al aumento de la productividad. 

Año 
Producción de leche Leche comercializada 

(en miles de toneladas) (en miles de toneladas) 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

.875 

.867 

.867 

.783 
797 
.911 

169 
076 
088 
986 
.040 
116 

Pregunta 2 ii): 

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 oportu
nidades de acceso a los mercados? 

Respuesta: 

Es preciso considerar a este respecto cuál ha sido la evolución de las 
importaciones de productos agropecuarios en su conjunto, la cual, como 
puede verse a continuación, muestra que ellas se han mantenido más bien 
estables por regla general y han disminuido en algunos casos, caída ésta 
que se debe a condiciones climáticas pasajeras o a modificaciones en 
materia de utilización o consumo: 

Trigo panificable 
Harina 
Cereales y productos 

forrajeros 
Semillas de cereales 
Ganado de renta y 

de cría (cabezas) 
Ganado para matadero 

(cabezas) 

1987 

209.333 
28 

688.467 
4.935 

3.425 

5.587 

1989 

181.664 
23 

469.919 
2.806 

5.143 

5.428 

Variación 
porcentual 

-13,2 
-17,9 

-31,7 
-43,1 

+50,2 

-2,8 
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1987 1989 
Variación 

Carnes y grasas animales 
Preparados y conservas 
de carne 

Mantequilla fresca 
Leche entera en polvo 
Caseína acida 
Huevos 
Legumbres y hortalizas 

frescas 
Patatas de mesa 
Productos de la patata 
Patatas de siembra 
Cebollinos para plantar 
Manzanas y peras 
Frutas de hueso 
Bayas frescas 
Manzanas y peras para sidra 
Pectina 
Flores frescas 
Vinos en tonel (hl) 
Vinos blancos en botella 
Zumos de uvas 
Alcohol etílico 

Pregunta 3 i): 

21 

6, 
11. 
2 

33. 

160. 
5. 

1. 

11. 
17. 
16. 

3, 
1.474. 

41, 
50. 

217, 

.331 

.988 

.525 

.620 
177 
,233 

.405 

.020 
437 
.024 
16 

,981 
.933 
,800 
42 
374 
,862 
,000 
.000 
,000 
,551 

21.769 

7.333 
3.088 
3.132 

81 
29.920 

151.019 
4.986 

349 
5.958 

34 
10.247 
14.480 
22.671 

125 
405 

4.179 
513.000 
50.000 
82.000 
259.206 

porcentual 

+2,1 

+4,9 
-73,2 
+19,5 
-45,8 
-10,0 

-5,9 
-0,7 
-20,1 
+481,8 
+211,5 
-14,5 
-19,3 
+ 34,9 
+197,6 
+8,3 
+8,2 
+2,6 
+22,0 
+ 64,0 
+ 19,1 

Ganado y carne - En el documento L/6101 se indica que para 1992 
deberán haberse alcanzado los topes fijados para la cabana ganadera. 
Puesto que el tope establecido representa el número máximo de animales por 
explotación pecuaria ¿qué significa esa observación? ¿qué proporción de 
explotaciones pecuarias se estima probable alcancen o reoasen 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 autoriza
ciones para la construcción de establos desde 1980? 

Respuesta: 

El número máximo de cabezas de ganado que puede poseer cada explo
tación pecuaria fue fijado por la Orden que establece las cantidades 
máximas con fines de producción de carne y de huevos, en vigor desde 
el 15 de septiembre de 1981. 

Según lo previsto en una de sus disposiciones, sin embargo, las 
explotaciones pecuarias cuya cabana ganadera sobrepasaba el tope máximo 
autorizado dispondrían de un plazo transitorio legal que expirará el 31 de 
diciembre de 1991 para reducirla a dicho tope o al estipulado en la corres
pondiente autorización de excepción. 
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En el momento de la entrada en vigor de la citada Orden, el número de 
explotaciones pecuarias sujetas a lo dispuesto en ella totalizaba 464. A 
finales de septiembre de 1990 sólo quedaban en todo el país 177 explotaciones 
pecuarias cuya cabana ganadera sobrepasaba el tope máximo autorizado y que 
habrán de reducirla por tanto a dicho tope en el tiempo que media hasta 
el 31 de diciembre de 1991. 

El establecimiento de cantidades máximas con fines de producción de 
carne y de huevos y la imposición de un régimen de autorizaciones para la 
construcción de establos son medidas que han incidido en el nivel de la 
producción tanto de carne de porcino como de aves de corral. Por lo que se 
refiere a la carne de bovino, el efecto de ellas, aunque es sin duda menos 
marcado, se ha traducido de todos modos en una disminución de la 
producción. 

Pregunta 3 ii): 

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 política7 

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 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? 

Respuesta: 

Nos parece oportuno recordar que el régimen suizo de contingentación 
de los productos lácteos data de 1977 y ha permitido estabilizar la produc
ción. Como explicamos ya en su momento, la producción nacional de mante
quilla ha aumentando temporalmente pues las posibilidades de exportar queso 
son limitadas y relativamente lenta la progresión de su consumo en el 
mercado interno dado el alto nivel del mismo; procede señalar, además, que 
la importación de quesos (productos no sujetos a contingentación) ha 
seguido aumentando. En lo que concierne a la mantequilla, se ruega consultar 
la página 15 del documento L/6802, a efectos de un análisis más detallado 
de las corrientes de importación de mantequilla en Suiza. 

Según se puede advertir en el siguiente cuadro, la producción suiza de 
quesos en estos últimos años no ha disminuido, sino se ha mantenido estable 
y registrado incluso un ligero incremento. 
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Producción total de quesos, 
A ñ o _ _ — — I L _ _ ^ — • 

en centenares de toneladas 

1984 1.295 
1985 1.264 
1986 1.309 
1987 1.279 
1988 1.301 
1989 1.330 

En Suiza, la explotación comercial de la leche se caracteriza por el 
lugar predominante que ocupa la fabricación de quesos, seguida de una 
producción butírica relativamente pequeña en comparación con la de otros 
países. 

Con objeto de garantizar que la explotación comercial de la producción 
de leche penalice lo menos posible la cuenta de productos lácteos, hace 
años que se recurre al denominado plan de la leche/los quesos/la mantequilla. 
En virtud del mismo, se promueve en la mayor medida posible la venta de 
productos lácteos frescos (leche para consumo, crema (nata), yogur), habida 
cuenta de que se pueden comercializar a un precio que cubre su coste de 
producción sin necesidad de gravar la citada cuenta. La fabricación de 
quesos es alentada antes que la producción de mantequilla pues resulta en 
efecto más ventajoso exportar los quesos que son una especialidad del país 
y cubrir el déficit de la producción nacional de mantequilla por medio de 
importaciones. 

En cuanto a la producción de mantequilla, si ha aumentado efectiva
mente en los últimos años ello se debe a la progresión del consumo de 
productos descremados en Suiza, que ha acrecentado las cantidades dispo
nibles de mantequilla. 

El descenso de las importaciones de mantequilla tiene por causa: 
1) el aumento de la producción de ella en Suiza; y 2) la contracción de su 
consumo. 

Pregunta 3 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? 

Repuesta: 

Hace ya varios años que el sector de la fruticultura está sometido a 
un proceso de transformación estructural que entraña el abandono progresivo 
de los huertos tradicionales así como de las plantaciones mal situadas y la 
creación de huertos modernos, esto es, de cultivo intensivo en las regiones 
más idóneas. Como consecuencia de ello, la parte que representan los 
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huertos situados en campo abierto disminuyó el 26 por ciento entre 1970 
y 1980 y siguió bajando a lo largo del decenio último, en un porcentaje 
que no se conoce con precisión pues aún no ha finalizado el correspondiente 
censo federal de árboles frutales. 

Pregunta 3 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 1° 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 contingentes básicos, en 
contraposición a los complementarios? ¿Cuáles son los requisitos para la 
comercialización de flores de producción nacional que dan derecho a contin
gentes complementarios? Puesto que los niveles de importación son actual
mente muy superiores a los especificados en los contingentes bilaterales 
aún vigentes, ¿qué justifica su continuación? ¿se asignan los contingentes 
de forma totalmente global? 

Respuesta: 

En lo que respecta a las importaciones de flores frescas, las canti
dades importadas del 1B de mayo al 25 de octubre figuran en el documento 
L/6802. Por lo que se refiere a las importaciones no contingentadas de 
esas mismas flores entre el 26 de octubre y el 30 de abril, las cantidades 
correspondientes a 1987, 1988 y 1989 son, respectivamente, las siguientes: 
7.374, 8.034 y 7.935 toneladas. 

Durante el período de vigencia de los contingentes, el volumen autori
zado de importación se fija de forma que el abastecimiento del mercado 
interno quede garantizado habida cuenta de la oferta de flores de producción 
nacional. Como se trata en este caso de una oferta sujeta a grandes 
variaciones, los contingentes de importación se fijan cada mes. En lo 
tocante a la apertura de los contingentes, se hace en el plano interno una 
distinción entre contingentes básicos y complementarios: los primeros se 
atribuyen a los diferentes importadores en función de su parte en las 
importaciones totales durante un período de referencia (el año anterior), y 
los segundos se les atribuyen en función de su participación en la comercia
lización de las flores de producción nacional. De ese modo es más fácil 
hacer frente a toda eventual oferta excedentaria de flores de producción 
nacional y atribuir por tanto los contingentes básicos con mayor generosidad. 
En lo concerniente a la fijación del volumen autorizado de importación, por 
regla general las autoridades siguen la opinión emitida por una comisión de 
especialistas, integrada por representantes de los importadores mayoristas 
y minoristas así como de los productores. Esa comisión se reúne a mediados 
de cada mes para determinar los contingentes del mes siguiente, así como 
los eventuales contingentes complementarios del mes en curso. En el caso 
de los meses de importación elevada (mayo y junio), lo usual es dividirlos 
en dos partes y fijar contingentes para cada una de ellas, con objeto de 
evitar que la totalidad de las cantidades atribuidas quede agotada en los 
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primeros dias del mes. En lo que atañe a los pequeños floristas que 
importan cantidades reducidas se pueden fijar contingentes para todo el 
período de vigencia de los mismos (1° de mayo a 25 de octubre). 

En lo que respecta a los contingentes por países, que se atribuyen 
tomando en consideración los acuerdos bilaterales que fijan el volumen 
mínimo de importación, procede señalar que no revisten primordial impor
tancia. El aumento de las ventas en Suiza de flores cortadas ha ido 
acompañado de un alza considerable de la importación de las mismas. Ello 
ha determinado que la progresión de esas importaciones supere con creces la 
adaptación de las cantidades establecidas en los acuerdos bilaterales. 
Actualmente las importaciones efectivas son pues muy superiores a las 
convenidas en los acuerdos comerciales. Habida cuenta de lo que precede, a 
partir de 1980 los contingentes de importación de flores cortadas se 
atribuyen de manera global. Se trata de una práctica administrativa más 
sencilla que ha dado al parecer buenos resultados. Como es lógico, las 
autoridades se encargan de velar por que ella no vaya en contra de los 
compromisos asumidos por Suiza a nivel bilateral, y si así ocurriera 
durante el período de vigencia de los contingentes, procederían a repar
tirlos por países. Hoy en día hay contingentes contractuales en dos casos. 
En el de la Comunidad, el contingente estacional, que totalizaba 650 
toneladas hasta el Ia de marzo de 1986, subió en esa fecha a 700 toneladas 
en razón de la entrada en ella de España, país que se beneficiaba hasta 
entonces de un contingente de 50 toneladas. En los últimos tres años, 
las importaciones durante la estación del verano han fluctuado en torno 
a 4.000 toneladas, con un máximo de 4.179 toneladas en 1989. En el caso de 
Colombia, el contingente estacional totaliza 45 toneladas de claveles. En 
los últimos tres años, las importaciones de claveles procedentes de Colombia 
durante la estación del verano han oscilado entre 167 y 247 toneladas. 

En cuanto a las importaciones procedentes de los países en desarrollo 
durante el período de vigencia de los contingentes, la tendencia que han 
seguido es la imperante en general, siendo necesario señalar que parte de 
las exportaciones de esos países se efectúa a través de Holanda. Aunque 
inicialmente procedentes de países en desarrollo, dichas flores, adquiridas 
por los importadores suizos en las lonjas holandesas, figuran estadística
mente como exportaciones de los Países Bajos. 

Pregunta 3 v): 

Vino: ¿Qué medidas está adoptando Suiza para reducir y eliminar las 
restricciones cuantitativas que aplica desde 1975 al vino blanco embo
tellado 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 disposición 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 
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de Suiza, resulta evidente que no ha habido prácticamente nuevos abastece
dores 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 tradicionalmente por contratos bilaterales con redes de 
importación establecidas ¿cuáles son las oportunidades que de hecho se 
ofrecen a nuevos abastecedores para realizar exportaciones de vino? 

Respuesta: 

En lo que concierne a la importación de vino blanco embotellado, la 
medida urgente adoptada en 1975 al amparo del artículo XIX se notificó ya 
en 1976 en cuanto restricción cuantitativa, según consta en la página 27 de 
la notificación suiza distribuida con la signatura L/6101. Conviene 
señalar que la importación de vino blanco embotellado ha ascendido 
de 7.410 a 9.168 toneladas entre 1987 y 1989. En lo que respecta a la 
pregunta relativa a los contingentes, véase la respuesta dada al respecto a 
Australia. 


