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Preguntas de Nueva Zelandia 

Pregunta 1 a) 

Aunque se suministra alguna información como respuesta a las preguntas 
sobre el sistema de compra forzosa de productos nacionales ("prise en 
charge"), quedan varias otras sin contestar. En concreto, ¿cómo considera 
Suiza compatible el sistema de "prise en charge" con el articulo III del 
Acuerdo General, en particular con los párrafos 1 y 5 de ese articulo? 
¿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? 

Respuesta 

Suiza considera que el sistema de "prise en charge" queda abarcado por 
el párrafo 4 de su Protocolo de Adhesión y no guarda relación alguna con el 
articulo III. Se han dado explicaciones oportunas a ese respecto, reco
gidas ya en informes anteriores (en particular en el de 6 de junio de 1986, 
distribuido con la signatura L/6003, párrafo 16, y en el de 21 de marzo 
de 1990, distribuido con la signatura L/6658, párrafo 59). 

Suiza reiteró una vez más su posición sobre el particular en la 
respuesta que facilitó para que se distribuyera al Grupo de Trabajo en la 
sesión por éste celebrada el 12 de julio de 1991. 

A mayor abundamiento, recordaremos que el mencionado sistema, si bien 
constituye una medida de restricción a la importación aplicada a productos 
extranjeros en el momento de su ingreso en el mercado suizo, no tiene en 
cambio ninguna incidencia en la comercialización de éstos una vez introdu
cidos en el territorio suizo. Como hemos manifestado ya en numerosas 
ocasiones, se trata de un sistema más flexible que el de restricciones 
cuantitativas, incluso estacionales, lo que demuestra que Suiza procura 
alcanzar los objetivos de su política agrícola valiéndose de los instru
mentos más idóneos para tal fin. 

Pregunta 1 b) 

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 funda
mento 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. 
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Respuesta 

Además de los productos citados en la Orden general sobre la agricul
tura de 21 de diciembre de 1953 y enumerados en la respuesta dada por Suiza 
el 11 de julio de 1991 a la pregunta 1 iii) de Nueva Zelandia, a los que se 
puede aplicar aunque no necesariamente se aplica el sistema de "prise en 
charge" (véase también la respuesta a la pregunta I b ) ) , los que están 
sujetos en la actualidad a dicho sistema son los siguientes: 

los huevos con cascara, en virtud de la Orden sobre el mercado de 
huevos y el abastecimiento de huevos, de 15 de agosto de 1990, la cual 
se funda en la Ley Federal de Agricultura, de 3 de octubre de 1951; 

las ovejas y cabras para matadero, asi como su carne, en virtud de la 
Orden sobre la importación y venta de ovejas y cabras para matadero, 
de 27 de diciembre de 1966, la cual se funda en la Ley Federal de 
Agricultura, de 3 de octubre de 1951; 

el zumo de uva negra, en virtud de la Orden del Departamento Federal 
de Economía Pública sobre la importación de zumo de uva negra, la cual 
se funda en el Estatuto del Vino, de 18 de diciembre de 1953, el cual 
se funda a su vez en la Ley Federal de Agricultura, de 3 de octubre 
de 1951. 

Procede señalar, además, que esa técnica de compra forzosa de 
productos nacionales se puede aplicar asimismo, a titulo de medida 
subsidiaria, a los siguientes productos (véase también la respuesta a 
la pregunta 1 c) infra): 

el ganado para matadero, asi como su carne 

la planta de la patata 

determinadas frutas y legumbres y hortalizas (véase también la 
respuesta a la pregunta 1 c) infra) 

el vino, al que no se ha vuelto a aplicar, desde finales de los 
afios sesenta, esa obligación de "prise en charge", que es por 
naturaleza excepcional. 

Pregunta 1 c) 

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 importa
ciones de frutas, legumbres y hortalizas... en el sistema de tres fases no 
hay compra forzosa de productos nacionales". 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 periodo determinado productos nacionales de la misma 
clase... en una proporción que sea compatible con sus importaciones". 
Nueva Zelandia recuerda que su pregunta se refería a "determinados 
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productos" y agradecerla que la delegación suiza aclarase al Grupo de 
Trabajo cómo se compadecen estas dos afirmaciones respecto de los productos 
de que se trata. 

Respuesta 

Dada la manifiesta incomprensión con que tropieza su régimen, Suiza 
optó por abordar los diferentes instrumentos que comprende su régimen de 
importación explicándolos en términos de grandes sistemas, a saber, el de 
"prise en charge" y el de tres fases. Una vez hecha esta aclaración, es en 
efecto cierto que, en los casos citados, la aplicación del sistema de tres 
fases comporta el recurso a la técnica de compra forzosa de productos 
nacionales. 

Pregunta 1 d) 

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? 

Respuesta 

En el marco del sistema de tres fases, y por lo que se refiere exclu
sivamente a las frutas y a las legumbres y hortalizas, sólo cabe en efecto 
aplicar la técnica de "prise en charge" durante parte de un año en el 
contexto de la segunda fase y la relación de las importaciones con los 
productos nacionales puede variar en el transcurso del año. 

En términos más generales, no hay en realidad fijación de cantidades 
máximas. Los importadores deben comprar forzosamente, en función de las 
cantidades que importan, una determinada proporción de productos 
nacionales. Se trata, en definitiva, de un coeficiente de repartición 
(véase igualmente la respuesta a la pregunta siguiente). 

Pregunta 1 e) 

En relación con esto, Nueva Zelandia habla 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. 

Respuesta 

A continuación se expone la situación que corresponde a cada producto 
en virtud del articulo 31 de la Orden general sobre la agricultura: 

La importación de semillas de avena, cebada y maíz esta sujeta a la 
"prise en charge". La relación respectiva en 1987, 1988 y 1989 fue la 
siguiente: 
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Año Cebada Avena Maíz 

1987 de verano 4:1 

de invierno 15:1 

de verano 2:1 

de invierno 25:1 

1:2 

1988 de verano 3:1 

de invierno 25:1 

de verano 3:1 

de invierno 25:1 

1:2 

1989 de verano 25:1 

de invierno 25:1 

de verano 25:1 

de invierno 25:1 

1:3 

La importación de frutas de hueso, bayas y legumbres y hortalizas 
frescas y plantas de cebolla está sujeta al sistema de tres fases, apli
cándose en el curso de la segunda de ellas la técnica de la "prise en 
charge"; ésta no rige para la miel de abeja. 

La importación de aves de corral sacrificadas ha sido tratada ya en 
nuestra exposición inicial. 

La importación de caballos está sujeta a un sistema de "prise en 
charge" que prevé, por regla general, la compra forzosa de un caballo 
nacional por cada cuatro que se importen. 

La importación de caseína acida está sujeta a la obligación de 
proceder a la compra forzosa de la de origen nacional en una determinada 
proporción de la cantidad importada. A partir del 1° de julio de 1985, esa 
relación entre producto nacional e importado es de 2 a 1. 

La importación de leche entera en polvo está sujeta a la obligación de 
proceder a la compra forzosa de la de origen nacional en una determinada 
proporción de la cantidad importada. A partir del Io de mayo de 1979, esa 
relación entre producto nacional e importado es de 4 a 1. 

Pregunta 1 f) 

Nueva Zelandia observó con interés que cabe liberarse de las obliga
ciones 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 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 
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nacionales? ¿Por qué el "carácter facultativo" de estos impuestos hace que 
estén abarcados por el Protocolo? (véase la respuesta a la pregunta 4 de 
Australia). 

Respuesta 

El pago de un impuesto de sustitución no es un mecanismo optativo que 
se haga extensivo a los importadores de cualquier producto sujeto al 
sistema de "prise en charge". Se trata de un impuesto al que sólo se ha 
recurrido, en muy contadas ocasiones, en el caso de las aves de corral. En 
el de los demás productos hace ya muchos años que no se recurre a él. 

Pregunta 1 g) 

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 importaciones de frutas, legumbres y 
hortalizas: la información proporcionada 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? 

Respuesta 

La orden de proceder a la compra forzosa se da en caso de que: 1) las 
importaciones pongan en peligro la colocación de ganado nacional para 
matadero; y 2) las medidas tomadas por la Cooperativa Suiza de 
Abastecimiento de Carne y Ganado de Carnicería no basten para que el precio 
de mercado se mantenga dentro de la horquilla de precios indicativos. 

En lo que respecta a la utilización de la técnica de "prise en charge" 
para las importaciones de frutas y de legumbres y hortalizas, véase la 
respuesta a la pregunta 1 c) supra. 

Pregunta 1 h) 

En la pregunta 1 v) Nueva Zelandia se interesó por saber a qué 
productos habla 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 habla puesto como ejemplo de uno de esos productos), pero no 
había dado otra respuesta a las preguntas formuladas. 

Respuesta 

En el tiempo que media desde 1966, el sistema de "prise en charge" se 
ha ampliado una sola vez, a fin de abarcar en él las ovejas y cabras para 
matadero, asi como su carne, tras la supresión de las restricciones cuanti
tativas a que estaban sujetos precedentemente esos productos. 
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Pregunta 1 i) 

Análogamente, en lo que respecta a la pregunta 1 vi), Suiza no ha 
proporcionado información sobre cómo se fijan las relaciones con la impor
tación (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 condiciones 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 forzosamente. Las "ventajas" del 
sistema de "prise en charge" a que hace alusión Suiza no son, a juicio de 
Nueva Zelandia, pertinentes 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? 

Respuesta 

Para que la agricultura suiza esté en condiciones de cumplir su 
cometido multifuncional, ese sector debe disponer de una posibilidad de 
producción suficiente. En Suiza la tasa de autoabastecimiento global en 
calorías es del 65 por ciento, lo que significa que las posibilidades de 
importación no son nada desdeñables. 

Por lo que se refiere al sistema de "prise en charge", la determi
nación del coeficiente de repartición entre producto nacional e importado 
resulta de una decisión política que se toma en función de diferentes 
factores, por ejemplo la situación del mercado y las ventajas y las desven
tajas comparativas del producto, asi como de consideraciones de Índole 
financiera y de política comercial. A menudo se trata de una fórmula de 
transacción entre intereses de distintos sectores afectados. El fundamento 
legislativo en que se sustenta toda modificación de ese coeficiente de 
repartición es la Ley Federal de Agricultura, de 3 de octubre de 1951, cuyo 
artículo 23 faculta al Consejo Federal a imponer a los importadores la 
compra forzosa de productos nacionales y comerciables del mismo tipo, en 
una determinada proporción de las importaciones considerada aceptable, y a 
adoptar las medidas y prescripciones requeridas con tal fin. 

Pregunta 2 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 comprendidos en el Protocolo es nece
saria 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 contra
tantes y constituyendo un mercado estable en expansión. Las estadísticas 
sobre las cantidades importadas, tomadas aisladamente, no dan una imagen 
concreta de la evolución del mercado suizo para los productos 
agropecuarios. 
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Respuesta 

Hemos dado ya respuesta a esta pregunta al puntualizar que excede del 
ámbito del mandato del Grupo de Trabajo. 

Para mayor información, sin embargo, remitimos al lector a lo expuesto 
por la Secretarla en el informe que preparó para el examen de la política 
comercial de Suiza (documento C/RM/S/17A, página 114), que ilustrará a 
Nueva Zelandia a ese respecto. 

Pregunta 2 b) 

Nueva Zelandia no está muy satisfecha de la respuesta de Suiza a la 
pregunta 2 i) b), donde se sugiere que "las medidas de limitación de la 
producción son más eficaces para reequilibrar el mercado que las de dismi
nución 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 contradictorias 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 general desde que en 1977 se estable
cieron 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. 

Respuesta 

No compartimos el parecer de Nueva Zelandia de que se trata de medidas 
que van a ser probablemente socavadas por los aumentos de precio. 

En Suiza la evolución de la producción total y la de leche comercia
lizada ha sido en los últimos años la siguiente: 

Año 

Producción total 
(millares de 

toneladas métricas) 

Leche nacional 
comercializada 
(millares de 

toneladas métricas) 

Número de 
explotaciones 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

3.867 

3.867 

3 .783 

3.797 

3 .911 

3.862 

3.076 

3.088 

2 .986 

3 .040 

3.116 

3.020 

119.731 

108.296 
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Esa producción se ha mantenido pues relativamente estable y se habría 
sin duda acrecentado de no haberse optado por su contingentación. El 
productor suizo paga por concepto de rebasamiento del contingente a él 
asignado un impuesto importante, de 90 céntimos por kg, lo que representa 
el 84 por ciento del precio básico garantizado. Ese impuesto ha subido a 
lo largo de los años y es posible que, en caso necesario, vuelva a subir en 
el futuro. 

Pregunta 2 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 periodo de tres años. Aunque éste es el 
período a que se refiere el examen, no da una imagen precisa de la evolu
ción de las importaciones a lo largo del tiempo. Nueva Zelandia ha indivi
dualizado varios productos fundamentales con respecto a los cuales se han 
producido caldas notables de las importaciones al cabo de varios años. Las 
cifras proporcionadas por Suiza confirman que asi ocurrió durante el 
período 1987-1989. 

Respuesta 

Esta cuestión no cae dentro del ámbito del mandato del Grupo de 
Trabajo, pero fue en cambio tratada detenidamente durante el reciente 
examen de la política comercial suiza. En esa ocasión, la delegación de 
Suiza procedió a resumir los principales objetivos de la reforma de la 
política agrícola nacional, en parte ya realizada o en preparación, y 
señaló a ese respecto lo siguiente: 

La política de precios más restrictiva. Desde hace ya algunos 
años el aumento del precio de producción es pequeño o nulo. 
Ciertos precios han incluso disminuido (azúcar, cereales). En 
todo caso, los precios reales de producción han bajado 
sustancialmente en parte durante los últimos años. 

La adopción por el Parlamento suizo, el 21 de junio de 1991, de 
un proyecto de revisión de la legislación sobre la agricultura y 
d« la legislación sobre el trigo que tiene por objeto contener la 
ulterior ampliación e intensificación de la producción cerealera. 
Se ha optado con tal fin por la introducción de las medidas 
siguientes: 

aportaciones financieras en favor del cese de la explotación 
de tierras de cultivos alternados (superficies de compensa
ción ecológica, campos en barbecho por rotación); 

aportaciones financieras en favor de la explotación 
extensiva de las superficies cultivadas útiles (por ejemplo 
en el caso de la producción cerealera); y 
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aportaciones financieras en función de la explotación o la 
superficie, en vez de pagos a la producción en las regiones 
que se caracterizan por condiciones difíciles de 
explotación. 

La próxima presentación por el Gobierno al Parlamento de un 
mensaje en que se propugna el establecimiento de pagos compensa
torios directos y se propone la introducción en la legislación 
sobre la agricultura de los fundamentos jurídicos requeridos para 
la aplicación de las dos formas siguientes de pagos directos: 

pagos complementarios directos de carácter general no vincu
lados a la producción, los cuales responderán en primer 
lugar a un objetivo de política en materia de ingresos, para 
completar una política de precios más orientada hacia el 
mercado, y que tendrán además por objeto garantizar el 
carácter renumerador de las actividades de interés público; 

y 

pagos directos por modalidades de producción y explotación 
que respeten en alto grado el medio ambiente (sobre la base 
de un contrato voluntariamente concertado), esto es, contri
buciones compensatorias con fines ecológicos. 

Esa nueva orientación de la política agrícola apunta a garantizar 
de manera más especifica la compensación de las actividades 
agrícolas consideradas de interés público y a dar mayor prioridad 
al mercado, a la evolución del contexto internacional y a los 
imperativos ecológicos. 

En materia de medidas en frontera, la propuesta de reducción 
sustancial de aranceles y arancelización parcial de medidas no 
arancelarias, incluidas las aplicadas a varios productos agrope
cuarios tropicales, contenida en la oferta de Suiza relativa a la 
agricultura, presentada el 24 de octubre de 1990 en el marco de 
la Ronda Uruguay, que sigue en pie y constituye ya de por si un 
paso concreto en la dirección deseada por los numerosos 
interlocutores comerciales que nos han hecho peticiones a tal 
respecto. Además, está ya prevista, para el próximo año, la 
arancelización de los vinos tintos en tonel. 

Pregunta 3 a) 

Ganado y carne: Nueva Zelandia repitió una serie de preguntas, plan
teadas 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. 

Respuesta 

Suiza respondió la pregunta 3 i) de Nueva Zelandia el 11 de julio 
de 1991. En cuanto al régimen de importación de carne de vacuno, lo expuso 
en detalle en los párrafos 50 a 58 del documento L/6658, de 21 de marzo 
de 1990. 
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Pregunta 3 b) 

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 correspondiente 
autorización de excepción" más elevado que el tope de la cabana autorizada 
o inferior a éste? 

Respuesta 

De conformidad con la Orden que fija un tope para el número de 
animales que pueden destinarse a la producción de carne y de huevos, la 
cantidad máxima de los mismos autorizada por explotación, independiente
mente del tamaño de ésta, es la siguiente: 

200 terneros para engorde (engordados con leche entera o por 
medio de sucedáneos); 

200 terneros destinados a transformarse en ganado mayor para 
engorde (con un peso máximo en vivo de 120 kg); 

250 cabezas de ganado mayor para engorde (con un peso en vivo 
superior a 120 kg); 

150 cerdas de reproducción (las que hayan parido ya por lo menos 
una vez); 

1.000 cerdas jóvenes preñadas por primera vez (cochinillas) o 
cerdos y cerdas jóvenes para reproducción (porcinos jóvenes de 
reproducción con un peso en vivo superior a 30 kg); 

1.000 lechones o cochinillos (con un peso máximo en vivo 
de 30 kg); 

1.000 cerdos para engorde o cerdos jóvenes para engorde (con un 
peso en vivo superior a 30 kg); 

12.000 gallinas ponedoras; 

12.000 gallinas de razas ponedoras para reproducción; 

12.000 pollas para cría; 

12.000 pollos para carne; 

6.000 pavos para engorde (criados durante seis semanas) como 
máximo; 

3.000 pavos para engorde (cebados). 
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Cada una de las cantidades máximas antes enumeradas equivale al 
porcentaje máximo (el 100 por ciento) de esos productos autorizado por 
explotación. Ello significa que, si ésta posee varias de las categorías de 
animales citadas, la suma de las cantidades respectivas en su poder, no 
puede sobrepasar porcentualmente el 100 por ciento. 

Las cantidades máximas por explotación fijadas no permiten determinar, 
por extrapolación, el número total de esos animales en Suiza. 

La autorización de excepción que se concede a las explotaciones se 
refiere a la porción en que éstas rebasan la cantidad máxima autorizada. 

Pregunta 3 c) 

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 mantequilla 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 continuado aumentando 
mientras, al mismo tiempo, disminuía el consumo? 

Respuesta 

De los distintos usos que se dan a la leche de producción nacional, el 
más costoso es el constituido por la producción de mantequilla; como 
muestra el cuadro 1 adjunto, la parte porcentual de ésta en el total de la 
leche comercializada se mantiene estable en comparación con la de otros 
grupos de productos, quesos y productos frescos. 

Habida cuenta de los criterios ya citados en cuanto a usos de la 
leche, la producción nacional de mantequilla es pues también bastante 
estable, pese a que se ve desfavorablemente afectada por la de quesos. De 
ella se ocupa el anexo 2. 

Según se indicó anteriormente, su consumo, objeto del anexo 3, 
registra una tendencia a la baja. Esa tendencia descendente abarca 
igualmente el consumo total de materias grasas por los particulares, como 
se desprende del cuadro que figura en el anexo 4, que permite constatar que 
el consumo de margarina pobre en calorías sube al tiempo que baja el de 
mantequilla y aceites comestibles. 

Pregunta 3 d) 

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

El régimen de importación de flores cortadas fue expuesto ya en 
detalle en nuestra respuesta escrita de fecha 11 de julio de 1991, distri
buida el día siguiente en la última reunión del Grupo de Trabajo. A titulo 
de información complementaria, cabe precisar que en 1989 y 1990 la parte de 
las importaciones totales correspondiente a los contingentes básicos y a 
los contingentes complementarios fue, en uno y otro caso, del orden del 
50 por ciento. 

Pregunta 3 e) 

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 obliga
ciones 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 contingentes 
sobre las importaciones de flores? 

Respuesta 

En su oferta de 24 de octubre de 1990 relativa a la agricultura Suiza 
ha ofrecido la arancelización de los contingentes de flores cortadas. 

Pregunta 3 f) 

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 
oportunidades para que nuevos abastecedores puedan entrar en el mercado 
suizo. 

Respuesta 

Suiza ha decidido eliminar, con efecto a partir del 1Q de enero 
de 1992, las restricciones cuantitativas aplicadas a la importación de 
vinos tintos en tonel o en garrafas que tengan una capacidad de más de un 
litro, lo que significa que esa importación dejará de estar sujeta al 
establecimiento de contingentes por país o grupo de países y a la concesión 
a los importadores de cupos individuales. Las actuales posibilidades de 
importación quedarán garantizadas por un contingente arancelario global 
anual de 1,6 millones de hl, abierto a todos los importadores sin discri
minación, que adeudará iguales gravámenes arancelarios que en la actua
lidad. Todos los abastecedores tendrán de este modo una igual garantía de 
acceso al mercado suizo. La naturaleza global del contingente arancelario 
permitirá que las fuerzas del mercado se expresen todavía mejor que antes. 
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Si la cantidad total importada sobrepasara el contingente arancelario, 
se autorizará también el ingreso de las cantidades adicionales, pero éstas 
serán gravadas con derechos de aduana más elevados, los cuales correspon
derán al equivalente arancelario de las medidas arancelarias y no arancela
rias actualmente en vigor. 

La entrada en vigor del nuevo régimen comportará la suspensión de los 
contingentes bilaterales de que disfrutaban precedentemente los países 
abastecedores. 

Se procederá luego por etapas a los ajustes aún requeridos a efectos 
de la arancelización del régimen de importación de vino tinto embotellado 
asi como a la modificación del régimen de importación de vino blanco a 
granel y embotellado. No hay todavía a ese respecto fechas precisas. 
Estas reformas habrán de coordinarse en la medida de lo posible con la 
puesta en vigor de los resultados de la Ronda Uruguay. 

Pregunta 3 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? 

Respuesta 

Ya hemos respondido a esta pregunta en el marco del examen de la poli-
tica comercial de Suiza. La contingentación del vino blanco embotellado se 
adoptó en 1975 a título de medida de urgencia en virtud del artículo XIX y 
se notificó a partir de 1976 como restricción cuantitativa, según hicimos 
constar en el documento L/6101, página 27. 

Preguntas de Australia 

Pregunta 1/3 

En la pregunta 3 se solicita cierta información jurídica básica, que 
seria 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 evidente
mente tener conocimiento de la legislación modificada. Esto se verla faci
litado si Suiza proporcionara la información solicitada. Esta solicitud 
es, por consiguiente, totalmente razonable y cae dentro del mandato del 
Grupo de Trabajo. 

Respuesta: 

Suiza ha contestado ya la pregunta. Rogamos a la delegación austra
liana que repase la información y documentación que obra en su poder. No 
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comprendemos además por qué motivos se reitera esta pregunta cuando se han 
facilitado en varias ocasiones respuestas completas, la última vez en 
nuestro documento de fecha 11 de julio de 1991, y se han remitido los 
textos jurídicos pertinentes al Grupo de Trabajo en un documento especial, 
de fecha 27 de abril de 1988, distribuido con la signatura Spec(88)21. Se 
ha dado la explicación de dichos textos en el documento L/6658 y, más 
recientemente, en nuestra respuesta por escrito de 11 de julio de 1991 a la 
pregunta 1 formulada inicialmente por Australia. 

Pregunta 1/8 

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 el párrafo 4 del 
Protocolo de Adhesión, Suiza ha observado "lo más posible las disposi
ciones pertinentes del Acuerdo General". 

Hemos indicado por qué, a la luz de posibles soluciones alternativas a 
los programas agrícolas existentes en Suiza, un observador iirparcial 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. 

Respuesta 

Por la manera en que se ha formulado, esta pregunta cae fuera del 
alcance del mandato del Grupo de Trabajo, pues su autor parte de una mera 
afirmación y entiende que Suiza debe demostrar que ella es inexacta en el 
supuesto de que considere que lo es. Esta inversión de la carga de la 
prueba es contraria a lo dispuesto en el párrafo 4 del Protocolo de 
Adhesión, y Suiza aprovecha esta oportunidad para reafirmar que considera 
que las medidas adoptadas en el marco de su Protocolo de Adhesión están en 
conformidad con el mismo y con las condiciones en él contenidas. Por su 
misma naturaleza, el párrafo 4 del Protocolo abarca medidas que no son 
enteramente conformes con el Acuerdo General. 

Preguntas 1/9 y 1/10 

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 
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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 se 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. 

Respuesta 

Conviene recordar que los objetivos de la política agrícola suiza son 
los siguientes: 

Garantizar el suministro a la población de productos alimenticios 
sanos y de buena calidad, a precios ventajosos; 

Garantizar el abastecimiento en periodos de perturbación de las 
importaciones, asi como el buen estado de preparación de la 
producción; 

Garantizar la protección y conservación de las superficies cultivadas 
y coadyuvar a la protección del medio ambiente asi como de los vege
tales y los animales; 

Garantizar el mantenimiento de pequeñas explotaciones agrícolas y 
promover la ocupación descentralizada del territorio. 

Por lo que se refiere a los productos sujetos al sistema de "prise en 
charge", véase la respuesta a la pregunta 1 i) de Nueva Zelandia. 

En lo que respecta a la carne de bovino y de porcino, la Orden sobre 
el ganado de carnicería estipula que la producción nacional de ganado para 
matadero no debe representar más del 85 al 90 por ciento de las necesidades 
nacionales de ganado mayor para carne ni más del 95 por ciento de las de 
carne de ternera y de cerdo. El rebasamiento de esos objetivos trae 
consigo la adopción de medidas conducentes a la calda del precio por debajo 
del limite inferior de los precios indicativos. 

En lo que concierne a todos los demás productos, la legislación 
relativa a la agricultura no fija objetivos de autoabastecimiento. 

Pregunta 2 

Australia observa que la pregunta inicial 3 V) de Nueva Zelandia 
contiene cinco subpreguntas relativas a la industria vinícola, ninguna de 
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las cuales ha recibido respuesta suficiente. Tendríamos mucho interés en 
conocer las respuestas a estas preguntas, asi 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 gastos 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 de 
urgencia en vigor sobre las importaciones de vino blanco 
embotellado? 

Respuesta 

Véase nuestra respuesta a la pregunta 3 f) de Nueva Zelandia. 

Precisamos una vez más que las leyes del mercado reflejan también los 
gustos del consumidor y la evolución de la demanda; los importadores 
compran preferentemente productos para los que hay demanda. 

Pregunta 3 

En nuestra pregunta inicial 4, relativa al sistema de "prise en 
charge", no consideramos que simplemente el hecho de que el sistema pueda 
ser más liberal que un sistema de contingentes se deduzca que no está 
relacionado con el articulo 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 articulo 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. 

Respuesta 

Conviene remitirse a las respuestas dadas por Suiza a las preguntas de 
Nueva Zelandia sobre el sistema de "prise en charge". 
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Anexo 1 

U t i l i z a c i ó n de la leche comercia l izada. 1981/82 a 1988/89 

porcentajes millares de deci toneladas 

Mantequi l ia 

Quesos 

Leche 
enlatada 

Nata para 
consumo y 
para café 

Yogur y 
productos 
especiales 

Leche para 
consumo 

12.3 ! 12,5 14,0 I 13,9 ; 12,6 11,0 11.5 i 12,4 

20 000 

27 500 

25 000 

22 500 

20 000 

17 500 

15 000 

12 500 

L_ 10 000 

7 500 

5 000 

2 500 

198182 198283 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 
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ANEXO 2 

Producción de mantequilla por ejercido fiscal 

(Ia de noviembre a 31 de octubre) 

Toneladas 

1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

Mantequilla de 
primera calidad 

Mantequilla de lechería 
y mantequilla de nata de 
leche no pasteurizada: 

Mantequilla de lechería 
y mantequilla de nata de 
leche no pasteurizada a 
base de cremas 

Mantequilla de lechería 
fabricada en queserías 

Mantequilla de nata de 
leche no pasteurIzada 
fabricada en queserías 

Mantequilla de quesería: 

a base de cremas 

fabricada en queserías, 
pasteurIzada 

fabricada en queserías, 
no pasteurizada 

Ventas locales: 

Mantequilla de lechería y 
mantequilla de nata de 
leche no pasteurizada 

Mantequilla de quesería 

Total 

21.381 19.966 17.452 18.206 21.475 

74 136 113 120 362 

91 81 47 63 101 

443 412 431 402 428 

8.149 8.250 8.600 8.966 9.297 

3.684 3.847 3.931 4.333 4.572 

674 593 577 596 617 

237 230 220 200 188 

614 618 592 575 572 

35.347 34.133 31.963 33.461 37.612 

21.105 19.985 17.754 18.160 20.380 

404 344 318 351 308 

144 134 176 176 217 

463 395 369 356 340 

9.369 9.840 9.654 9.512 10.155 

4.577 4.869 4.880 4.936 5.240 

584 623 690 657 614 

187 167 156 146 136 

534 525 529 533 488 

37.367 36.882 34.526 34.827 37.878 
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1980 

Mantequilla de primera 
calidad 20.311 

Mantequilla de lechería 
y mantequilla de nata de 
leche no pasteurizada: 

Mantequilla de lechería 
y mantequilla de nata 
de leche no pasteurizada 84 

Mantequilla de lechería 
fabricada en queserías 91 

Mantequilla de nata de 
leche no pasteurizada 
fabricada en queserías 439 

Mantequilla de quesería: 

a base de cremas 8.124 

fabricada en queserías, 
pasteurizada 3.686 
fabricada en queserías, 

no pasteurizada 666 

Ventas locales: 

Mantequilla de lechería 
y mantequilla de nata de 
leche no pasteurizada 238 
Mantequilla de quesería 618 

Total 34.257 

ANEXO 2 (Cont.) 

Producción de mantequilla por año civil 

Toneladas 

1981 1982 1983 1984 1985 

20.393 17.412 18.829 21.704 20.887 

133 115 149 373 414 

80 50 65 103 151 

416 429 405 423 456 

8.320 8.619 9.095 9.337 9.398 

3.882 3.967 4.427 4.554 4.600 

595 570 602 620 578 

231 213 198 187 183 

615 589 575 571 530 

34.665 31.964 34.345 37.872 37.197 

1986 1987 1988 1989 

19.939 17.155 18.661 20.910 

330 315 355 315 

142 175 181 213 

399 362 351 333 

9.830 9.394 9.843 10.227 

4.899 4.867 4.967 5.291 

623 694 644 605 

166 155 145 134 

526 528 528 481 

36.854 33.645 35.675 38.509 

En estos dos cuadros no se tiene en cuenta una producción estimada en 200 toneladas (204 toneladas a partir 
de 1988) que las estadísticas no Incluyen). 
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ANEXO 3 

Consumo de mantequilla por ejercicio fiscal y modalidad 
(l9 de noviembre a 31 de octubre) 

Toneladas 

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

Ventas del comercio mayorista 

Mantequilla de primera calidad, 
nacional e importada 11.659 11.864 11.928 11.249 10.664 9.813 

Mantequilla con bajo contenido graso (451) 
(cantidades expresadas en mantequilla corriente) 272 

Mantequilla de lechería y de nata 

de leche no pasteurizada 1 2 7 1 1 1 

Mantequilla de quesería 2.393 2.170 2.084 2.000 1.895 1.748 

Mantequilla de cocina 27.681 26.543 26.596 25.372 25.328 24.155 

Mantequilla derretida (3.245) (3.325) (3.580) (4.175)2 (4.434)2 (4.509)2 

(cantidades expresadas en mantequilla corriente) 3.933 4.030 4.339 5.061 5.374 5.465 
Total1 45.667 44.609 44.954 43.683 43.262 41.454 

760 

200 

46.627 

721 

200 

45.530 

692 

200 

45.846 

685 

200 

44.568 

679 

204 

44.145 

624 

204 

42.282 

Ventas locales de las queserías 

Mantequilla de lechería y de nata de leche no pasteurizada 188 187 167 156 146 136 
Mantequilla de quesería 572 534 525 529 533 488 

Total 

Consumo de la producción de mantequilla no 
incluida en las estadísticas 

Consumo total de mantequilla 

Consumo por habitante 7,1 k g 6 , 9 k g 6 , 9 k g 6 , 6 k g 6 , 5 kg3 6,2 kg3 

Estas ventas se distribuyen, por categoría de comprador, como sigue: 

Venta a revendedores y usuarios finales 
(excluidos los fabricantes de quesos fundidos y 
de materias grasas comestibles) 

Venta a fabricantes de quesos fundidos 

Ventas a fabricantes de materias grasas comestibles 

Total de las ventas del comercio 
mayorista Indicadas supra 

44.260 

382 

1.025 

45.667 

43.215 

399 

995 

44.609 

43.463 

410 

1.081 

44.954 

42.122 

391 

1.170 

43.683 

41.651 

354 

1.257 

43.262 

39.744 

368 

1.342 

41.454 

Comprendido el aceite butírico Importado 

Cifra provisional 
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ANEXO 3 (Cont.) 

Consumo de mantequilla por año civil y modalidad 

1984 

Toneladas 

1985 1986 1987 1988 1989 

3 

2.367 

27.415 

2 

2.151 

26.623 

; 

2.075 

26.232 

1 

1.986 

25.673 

1 

1 878 

25 019 

(575) 
346 

1 

1 679 

23 950 

Venta del comercio mayorista 

Mantequilla de primera calidad, nacional e importada 11.636 11.907 11.879 11.175 10.522 9.857 

Mantequilla con bajo contenido graso 
(cantidades expresadas en mantequilla corriente) 

Mantequilla de lechería y de nata de leche 
no pasteurizada 

Mantequilla de quesería 

Mantequilla de cocina 

Mantequilla derretida 
(cantidades expresadas en mantequilla corriente) 

Total 

Ventas lóenles de las queserías 

Mantequilla de lechería y de nata 
de leche no pasteurizada 

Mantequilla de quesería 

Total 

Consumo de la producción de mantequilla no incluida 
en las estadísticas 

Consumo total de mantequilla 

Consumo por habitante 

(3.203) (3.403) (3.664) (4.296) (4 327) (4 572) 
3.882 4.125 4.441 5.2071 5.2451 5.5411 

45.303 44.808 44.634 44.042 42.665 41.374 

187 

571 

183 

530 

166 

526 

155 

528 

145 

528 

134 

481 

758 

200 

46.261 

713 

200 

45.721 

692 

200 

45.526 

683 

200 

44.925 

673 

204 

43.542 

615 

204 

42.193 

7,0 k g 6 , 9 k g 6 , 8 kg 6.7 kg 6,5 kg2 6,2 kg2 

Comprendido el aceite butírico importado 
2 
Cifra provisional 
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ANEXO 4 

Evolución del consumo total de materias grasas 
por unidad familiar 

según encuestas del Instituto de Análisis de Mercados (IHA) 

Partes porcentuales del mercado 

Año 
"981 •982 •983 •984 '985 1986 1987 1988 1989 

Margarina con 
bajo contenido 
calórico 

Margarina 
corriente 

Aceites 
comestibles 

Grasas 
comestibles 

Mantequi 1 la 

Cantidad por 
centenar de 
unidades 
familiares 

Total en kg 

3.3 

13.8 

35,6 

5,4 

• * ¿R»¡ 

'41.9 

•,>-, 

14,5 

35,0 

TT 

42¿ 
W**\ 

13,7 

35,1 

5,5 

•*1,3 

i M & 

5.1 

13,8 

34,4 

JJ_ 
• •-<:•:••<>. 

5.6 

13.3 

35,6 

~5X 

•¿ti** 
Y 4 0 , J ; ; £ 

6,6 

13,7 

35.8 

~5T~ 

¿^38.2 ' ;_./38,6 

8,2 

13,1 

34,3 

57 

¿mi :&&$ Si 

10,8 — 

13,5 

34,4 

12,9 

13.7 

32.9 

xa: 

$KÍI 

3100 2995 2923 2806 27/1 2636 2602 2524 2344 

Contracción del consumo de materias grasas por unidad 
familiar, de 1981 a 1989, del 24,4 por ciento - 756 kg 


