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Preguntas complementarias dirigidas al representante de Suiza 

De conformidad con el procedimiento acordado en la sesión del Grupo de 
Trabajo celebrada el 12 de julio de 1991, Nueva Zelandia y Australia han 
presentado las preguntas complementarias adjuntas dirigidas al representante 
de Suiza. 

Preguntas complementarias formuladas por escrito por 
Nueva Zelandia a la delegación de Suiza 

Introducción: 

Nueva Zelandia desea agradecer a la delegación de Suiza las respuestas 
dadas a las preguntas formuladas por escrito que había presentado al Grupo 
de Trabajo (documento Spec(91)69) y manifestar su aprecio de los esfuerzos 
realizados por brindar una información detallada sobre toda una gama de 
importantes cuestiones. Tras haber podido analizar detalladamente las 
respuestas durante el tiempo necesario, es evidente que gran parte de la 
información solicitada se ha suministrado sólo en forma parcial o se ha 
omitido completamente. En consecuencia, Nueva Zelandia desea hacer una 
serie de preguntas complementarias y se ha visto obligada a repetir muchas 
de las formuladas originalmente, con el fin de aclarar cuestiones pendientes 
pertinentes al examen de la política comercial de Suiza en materia de 
productos agropecuarios, de conformidad con los procedimientos establecidos 
en el párrafo 4 del Protocolo de Adhesión. 

Pregunta 1: Sistema de "prise en charge" 

a) Aunque se suministra alguna información como respuesta a las 
preguntas sobre el sistema de compra forzosa de productos nacio
nales ("prise en charge"), quedan varias otras sin contestar. 
En concreto, ¿cómo considera Suiza compatible el sistema de 
"prise en charge" con el artículo III del Acuerdo General, en 
particular con los párrafos 1 y 5 de ese artículo? ¿Considera 
Suiza que la exención que se le concede en el párrafo 4 de su 
Protocolo debe hacerse extensiva a alguna otra disposición del 
Acuerdo General además del articulo XI? 
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En respuesta a la pregunta de Nueva Zelandia sobre a qué gama de 
productos puede aplicarse la "prise en charge", Suiza respondió 
que "la orden general sobre la agricultura ... estipula" que 
"se puede exigir a los importadores de semillas de avena, 
cebada [etc.] ... que adquieran ... productos nacionales de la 
misma clase ...". Entre los productos enumerados por Suiza no 
figuran tres -huevos con cascara, ovejas y cabras- mencionados 
por Suiza en el párrafo 60 del documento L/6658 como los productos 
a los que "en la actualidad ... se aplica" el sistema. Por 
consiguiente, parece, o bien que Suiza aplica la "prise en 
charge" a tres productos sin fundamento legislativo, o que la 
lista que Suiza da en la respuesta a la pregunta 1 iii) no es 
exhaustiva. Por lo tanto, Nueva Zelandia pide a Suiza una lista 
de los productos a los que se puede aplicar la "prise en charge" 
y el correspondiente fundamento legislativo. 

En el segundo párrafo de la respuesta a la pregunta 1 iv), Suiza 
dice que "en lo que concierne al sistema de tres fases aplicado a 
las importaciones de frutas, legumbres y hortalizas ... en el 
sistema de tres fases no hay compra forzosa de productos nacio
nales". Sin embargo, el extracto de la Orden general sobre la 
agricultura, citado en respuesta a la pregunta 1 iii), establece 
que "... se puede exigir a los importadores de ... frutas de 
hueso, bayas y legumbres y hortalizas frescas ... que adquieran 
durante un período determinado productos nacionales de la misma 
clase ... en una proporción que sea compatible con sus importa
ciones". Nueva Zelandia recuerda que su pregunta se refería a 
"determinados productos" y agradecería que la delegación suiza 
aclarase al Grupo de Trabajo cómo se compadecen estas dos afirma
ciones respecto de los productos de que se trata. 

En el párrafo 2 de la respuesta de Suiza a la pregunta 1 iii) de 
Nueva Zelandia, se sugiere que el sistema de "prise en charge" 
puede funcionar sólo durante parte de un año, o bien que la 
relación de las importaciones con los productos nacionales objeto 
de compra forzosa puede variar en el transcurso del año. ¿Cuál 
de las interpretaciones es la correcta? ¿Podría Suiza servirse 
explicar por qué se fijan cantidades máximas (en lugar de mínimas) 
de productos nacionales? ¿Qué ocurre en caso de no alcanzarse la 
cantidad máxima? 

En relación con esto, Nueva Zelandia había preguntado cuál era la 
relación actual entre la producción nacional y los niveles de 
importación de los productos sometidos al sistema de "prise en 
charge" y cómo había evolucionado esa relación desde 1966. 

Nueva Zelandia observó con interés que cabe liberarse de las 
obligaciones de comprar productos nacionales mediante el pago de 
un impuesto de sustitución. En el párrafo 3 de la respuesta a 
la pregunta 1 iii) se enumeran al respecto varios productos, pero 
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la respuesta a la pregunta 1 iv) hace pensar que los importadores 
de vino pueden valerse de la misma facilidad. ¿Es el pago de un 
impuesto de sustitución optativo para los importadores de 
cualquier producto sometido a las obligaciones de "prise en 
charge"? ¿A qué nivel se fija el impuesto de sustitución? 
¿Con qué frecuencia, en la práctica, optan los importadores por 
el pago del impuesto en lugar de satisfacer las obligaciones de 
compra de productos nacionales? ¿Por qué el "carácter faculta
tivo" de estos impuestos hace que estén abarcados por el Protocol 
(véase la respuesta a la pregunta 4 de Australia). 

Con respecto a la respuesta a la pregunta 1 iv), relativa a la 
carne de bovino, ¿cómo determinan las autoridades suizas que "un 
mercado esté sometido a fuertes tensiones"? Suiza sostiene ahora 
que no existe el sistema de "prise en charge" para las importa
ciones de frutas, legumbres y hortalizas: la información propor
cionada en el tercer informe anual de Suiza (documento L/3214, 
párrafo 7) hace pensar que durante la segunda fase funcionó 
algunas veces una forma de "prise en charge". ¿Se ha modificado 
esto con posterioridad? 

En la pregunta 1 v) Nueva Zelandia se interesó por saber a qué 
productos había afectado el sistema de "prise en charge" en 1958 
y 1966, y si éste se había ampliado desde la adhesión de Suiza al 
Acuerdo General. Suiza, en su respuesta, formuló observaciones 
sobre la carne de ovino (que Nueva Zelandia había puesto como 
ejemplo de uno de esos productos), pero no había dado otra 
respuesta a las preguntas formuladas. 

Análogamente, en lo que respecta a la pregunta 1 vi), Suiza no ha 
proporcionado información sobre cómo se fijan las relaciones con 
la importación (por ejemplo, con respecto a los coeficientes de 
autosuficiencia y las tendencias de los precios), sobre el 
fundamento legislativo para modificar las relaciones con la 
importación, ni sobre cómo Suiza considera que cumple las condi
ciones de su Protocolo (requisito de causar el "mínimo perjuicio" 
y asegurar un "mercado estable en expansión para la exportación 
de productos agrícolas") en los casos en que haya aumentado la 
proporción de producción nacional que debe comprarse forzosa
mente. Las "ventajas" del sistema de "prise en charge" a que 
hace alusión Suiza no son, a juicio de Nueva Zelandia, perti
nentes para determinar si se satisfacen estos criterios. A pesar 
de cualquier "ventaja" que se alegue, Nueva Zelandia pregunta, 
por ejemplo, ¿por qué las importaciones de carne de ovino han 
permanecido relativamente estables a pesar de un incremento 
apreciable del consumo nacional? 
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Pregunta 2: Objetivos de política y tendencias de las importaciones 

a) Suiza no ha respondido a la pregunta 2 i) a), fundándose en que 
excede al mandato del Grupo. Nueva Zelandia hace notar que la 
información sobre la producción nacional de productos compren
didos en el Protocolo es necesaria para que los miembros del 
Grupo de Trabajo puedan determinar con precisión en qué medida 
Suiza cumple las condiciones de su Protocolo - por ejemplo, 
causando el mínimo perjuicio a los intereses de las partes 
contratantes y constituyendo un mercado estable en expansión. 
Las estadísticas sobre las cantidades importadas, tomadas aisla
damente, no dan una imagen concreta de la evolución del mercado 
suizo para los productos agropecuarios. 

b) Nueva Zelandia no está muy satisfecha de la respuesta de Suiza a 
la pregunta 2 ii) b), donde se sugiere que "las medidas de limi
tación de la producción son más eficaces para reequilibrar el 
mercado que las de disminución de los precios". Las limitaciones 
de la producción no son un sustituto de un ajuste estructural a 
largo plazo y pueden ser socavadas por las indicaciones contra
dictorias que se dan a los productores mediante continuos 
aumentos de precio. El hecho de que la producción de leche de 
Suiza haya continuado aumentando en gereral desde que en 1977 se 
establecieron controles sugiere que los precios de apoyo son 
demasiado elevados para contrarrestar los desincentivos para la 
sobreproducción y/o que las penalizaciones de precios sobre la 
leche que excede del contingente son insuficientes para impedir 
que los agricultores recuperen costos marginales. 

c) Suiza no ha dado respuesta a la pregunta 2 ii) indicando qué 
medidas está dispuesta a adoptar para invertir la tendencia hacia 
una disminución apreciable de las importaciones de los productos 
agropecuarios comprendidos en el Protocolo. Observamos que Suiza 
ha mencionado cambios porcentuales en las importaciones sólo para 
un período de tres años. Aunque éste es el período a que se 
refiere el examen, no da una imagen precisa de la evolución de 
las importaciones a lo largo del tiempo. Nueva Zelandia ha 
individualizado varios productos fundamentales con respecto a los 
cuales se han producido caídas notables de las importaciones al 
cabo de varios años. Las cifras proporcionadas por Suiza 
confirman que así ocurrió durante el período 1987-1989. 

Pregunta 3: Productos concretos 

a) Ganado y carne: Nueva Zelandia repitió una serie de preguntas, 
planteadas en el contexto del último examen trienal, acerca de 
los mecanismos y procedimientos para determinar los contingentes 
de importación aplicables a la carne de vacuno (véase la 
pregunta 3 i)). Una vez más, Suiza no ha dado respuesta alguna. 
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Nueva Zelandia aprecia la respuesta de Suiza a la pregunta 
relativa a los topes fijados para la cabana ganadera y las 
autorizaciones para la construcción de establos. En cuanto a los 
topes para la cabana ganadera, desearíamos obtener información 
sobre cómo se fijan estos topes. (Por ejemplo, ¿se fijan las 
cifras de la cabana por explotación en relación con el tamaño de 
ésta?.) ¿Cuál es el tamaño total resultante de la cabana para el 
conjunto de Suiza? ¿Es el "[tope] estipulado en la correspon
diente autorización de excepción" más elevado que el tope de la 
cabana autorizada o inferior a éste? 

Productos lácteos: Nueva Zelandia ha analizado la tendencia de 
las importaciones de mantequilla de Suiza durante varios años y 
observa que (con excepción de 1987) las cantidades importadas han 
ido disminuyendo constantemente desde 1982. ¿Cuan "temporal" es 
el aumento de la producción de mantequilla que se registra 
actualmente en Suiza? Suiza sugiere que la producción de mante
quilla ha aumentado porque el consumo está disminuyendo, en favor 
de productos de bajo contenido graso. ¿Cuál es la tendencia de 
la producción de mantequilla en términos absolutos? ¿Ha conti
nuado aumentando mientras, al mismo tiempo, disminuía el consumo? 

Flores frescas: Nueva Zelandia pregunta otra vez qué parte de 
las importaciones abarcan los contingentes básicos, en contra
posición a los complementarios. ¿Cuál es la proporción de flores 
nacionales que deben comercializar los importadores para tener 
derecho a los contingentes complementarios? 

Dado que las importaciones han superado con creces las cantidades 
fijadas en los contingentes bilaterales aún vigentes, ¿qué planes 
tiene Suiza para poner fin a estas disposiciones, de conformidad 
con las obligaciones que le impone el artículo XIII? Nueva 
Zelandia concuerda con las observaciones de Australia en el 
sentido de que es difícil apreciar una vinculación aceptable 
entre el mantenimiento de restricciones cuantitativas a las 
importaciones de flores y los objetivos declarados de la política 
agrícola de Suiza. ¿Tiene Suiza planes para eliminar los contin
gentes sobre las importaciones de flores? 

Vino: Suiza no ha dado respuesta a las preguntas formuladas por 
Nueva Zelandia, salvo el observar que "actualmente se está 
contemplando la modificación del régimen de importación de vinos 
tintos en tonel". ¿Cuáles son los plazos para efectuar esta 
revisión? ¿Existen planes para estudiar la liberalización de las 
importaciones de vino blanco? Nueva Zelandia reitera la pregunta 
formulada acerca de la asignación de contingentes y las oportuni
dades para que nuevos abastecedores puedan entrar en el mercado 
suizo. 
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g) Nueva Zelandia observa que Suiza considera ahora que las medidas 
de control de las importaciones de vino blanco embotellado, 
adoptadas como medidas urgentes de salvaguardia, constituyen una 
restricción cuantitativa. ¿Cuál es el fundamento legislativo de 
la introducción de estas restricciones? 

Preguntas complementarias de Australia 

Pregunta 1 

Australia aprecia las detalladas respuestas dadas por Suiza a varias 
de nuestras preguntas iniciales (documento Spec(91)69). No obstante, nos 
decepciona el observar que en la respuesta a las preguntas 3, 8, 9 y 10 
contenidas en ese documento Suiza ha preferido no dar respuesta, fundándose 
en que las preguntas van más allá del mandato del Grupo. 

Australia es del parecer que las cuestiones que ha planteado caben 
dentro del ámbito del mandato del Grupo de Trabajo. 

En la pregunta 3 se solicita cierta información jurídica básica, que 
sería de gran utilidad para el Grupo de Trabajo. La reserva parcial de 
Suiza se aplica únicamente respecto de la legislación particular existente 
en el momento de la adhesión. Parte de esta legislación ha experimentado 
modificaciones. Este hecho plantea naturalmente la cuestión de si la 
legislación modificada está respaldada por la reserva parcial. Para que el 
Grupo de Trabajo pueda hacer una evaluación documentada, necesita eviden
temente tener conocimiento de la legislación modificada. Esto se vería 
facilitado si Suiza proporcionara la información solicitada. Esta soli
citud es, por consiguiente, totalmente razonable y cae dentro del mandato 
del Grupo de Trabajo. 

La pregunta 8 se refiere a una cuestión clave de que el Grupo de 
Trabajo debe con todo derecho ocuparse, a saber: 

Si, en la aplicación de las leyes enumeradas en ei párrafo 4 del 
Protocolo de Adhesión, Suiza ha observado "lo más posible las dispo
siciones pertinentes del Acuerdo General". 

Hemos indicado por qué, a la luz de posibles soluciones alternativas a 
los programas agrícolas existentes en Suiza, un observador imparcial podría 
llegar a la conclusión de que esta pregunta debe contestarse en términos 
negativos, y hemos invitado a Suiza a informar al Grupo de Trabajo sobre 
qué se tiene pensado hacer con miras a la liberalización de su régimen 
comercial (por ejemplo, medidas tendientes a una mayor coherencia con el 
Acuerdo General). 

Incumbe claramente a Suiza demostrar por qué la conclusión implícita 
en nuestra pregunta (que sus políticas agrícolas no satisfacen el requisito 
del párrafo 4) debería rechazarse. No es este un asunto periférico ni que 
exceda del ámbito de actuación propio del Grupo de Trabajo. 
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En las preguntas 9 y 10 se pide información sobre la mecánica y 
ciertos detalles de las políticas agrícolas suizas. 

Dado que uno de los objetivos primordiales de las políticas agrícolas 
suizas es el logro de ciertas metas de autosuficiencia, un cierto conoci
miento de cómo se determinan estas metas, qué ocurre si se sobrepasan, 
etc., constituye información básica que debe suministrarse al Grupo de 
Trabajo. Esta información ayudará al Grupo a hacer una evaluación de si 
las políticas suizas se aplican de manera que consigan los fines declarados 
de las leyes enumeradas en el párrafo 4, si las políticas suizas se aplican 
de manera que "causen el mínimo perjuicio a los intereses de las partes 
contratantes" y si deben a fines que no pueden estar respaldados por la 
reserva parcial. Todo ello cae claramente dentro del mandato del Grupo de 
Trabajo. 

Análogamente, en la pregunta 10 se pide a Suiza que justifique, en 
términos de su obligación conforme al párrafo 4 de causar "el mínimo 
perjuicio", ciertos aspectos básicos de sus políticas relativas en 
particular a los cereales. 

El nivel de detalle de la información que pedimos es perfectamente 
consecuente con el examen "a fondo" de la aplicación de lo dispuesto en el 
párrafo 4 que se pide en el mismo párrafo. 

A la luz de estas consideraciones invitamos a Suiza a que examine de 
nuevo nuestras preguntas iniciales 3, 8, 9 y 10 y les dé respuesta de 
manera circunstanciada. 

Pregunta 2 

Australia no considera que la respuesta de Suiza a nuestra pregunta 
inicial 7 sea suficiente. El conocimiento de la existencia de una medida 
comercial particular en 1966 no justifica por sí mismo la continuación de 
esa medida. Pretender otra cosa es otorgar un derecho general de primacía 
por anterioridad a todas las medidas agrícolas suizas en vigor en 1966, 
prescindiendo de si están justificadas conforme al párrafo 4 del Protocolo 
de Adhesión. No puede ser ésta la intención del Protocolo. En realidad, 
si lo hubiera sido, no habría habido necesidad del párrafo 4: Suiza podría 
haber echado mano simplemente del Protocolo de aplicación provisional del 
Acuerdo General. 

El sentido general del párrafo 4 es que, al enumerar las medidas 
reñidas con el Acuerdo General que Suiza podría continuar aplicando, se 
suponía que todas las demás medidas en conflicto con el Acuerdo no eran 
aceptables. Una de estas medidas es el tradicional contingente del vino, 
que parece ser contraria al artículo XIII del Acuerdo General y también al 
requisito concreto del párrafo 4 de que se mantenga el principio de no 
discriminación. 
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Australia observa que la pregunta inicial 3 v) de Nueva Zelandia 
contiene cinco subpreguntas relativas a la industria vinícola, ninguna de 
las cuales ha recibido respuesta suficiente. Tendríamos mucho interés en 
conocer las respuestas a estas preguntas, así como a las siguientes: 

¿cómo garantiza la equidad el sistema suizo de distribuir entre 
los países abastecedores el incremento de las importaciones? 

¿cómo se tienen presentes los gustos del consumidor y las 
tendencias de la demanda, considerando que el mercado está muy 
regulado y que en la actualidad excluye de hecho a los abaste
cedores no tradicionales? 

¿con qué criterios equilibra Suiza los objetivos de tener en 
cuenta las pautas tradicionales de comercio, por un lado, y, por 
otro, los gustos del consumidor y la demanda? 

¿qué medidas ha adoptado Suiza para poder levantar sus medidas 
urgentes en vigor sobre las importaciones de vino blanco 
embotellado? 

Pregunta 3 

En nuestra pregunta inicial 4 relativa al sistema de "prise en 
charge", no consideramos que simplemente por el hecho de que el sistema 
pueda ser más liberal que un sistema de contingentes se deduzca que no está 
relacionado con el artículo III. Australia estima que el sistema de "prise 
en charge" en su forma corriente constituye una reglamentación sobre 
contenido nacional; si se aplicasen el impuesto de sustitución u otros 
gravámenes, constituirían un impuesto interno o una reglamentación de las 
prohibidas en virtud del párrafo 1 del artículo III del Acuerdo General. 

La pretendida mayor liberalidad del sistema comparado con un sistema 
de contingentación pura y simple puede conseguirse con sólo ampliar los 
contingentes actuales o, mejor aún, sustituyendo los contingentes por 
aranceles equivalentes. 

Australia observa también que el derecho a complementar el sistema de 
"prise en charge" con un impuesto sustitutivo no es uniforme. Se aplica 
únicamente a ciertos productos y, en el caso del vino, únicamente a los 
importadores de vinos de calidad. En ciertas situaciones esto podría ser 
discriminatorio contra países que no se especializan en exportar vinos de 
calidad. 

Invitamos a Suiza a formular sus observaciones sobre estos puntos. 


