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1. El Grupo de Trabajo del párrafo 4 del Protocolo de Adhesión de Suiza 
fue establecido por el Consejo el 6 de febrero de 1991 con el siguiente 
mandato: 

"Realizar el octavo examen trienal de la aplicación de las disposi
ciones del párrafo 4 del Protocolo de Adhesión de Suiza y presentar el 
correspondiente informe al Consejo." 

2. El Grupo de Trabajo se reunió el 8 de mayo y el 12 de julio de 1991 y 
el 27 de febrero y el .... de 1992, bajo la presidencia del 
Sr. Janusz Kaczurba (Polonia). El Grupo tuvo a su disposición los informes 
anuales relativos a los anos 1987, 1988 y 1989 (documentos L/6454, L/6632 
y L/6802) presentados por el Gobierno suizo. 

3. En sus observaciones preliminares, el representante de Suiza señaló 
que estaba dispuesto a contestar a las preguntas y a proporcionar informa
ción complementaria para completar los tres informes que constituían la 
base del examen. Como en ocasiones anteriores, Suiza darla pruebas de 
pragmatismo al abordar este examen. 

4. A titulo de información complementaria, cabla destacar dos puntos en 
particular. El primero tenia carácter político; el rechazo por un redu
cido margen del referéndum de junio de 1989 de la "iniciativa de los 
pequeños agricultores", a pesar de la decidida posición en contra del 
Gobierno Federal. Si hubiera sido aprobada esa iniciativa, las autoridades 
federales se hubieran visto obligadas a aplicar medidas más estrictas de 
protección en frontera para los productos agrícolas, concretamente haciendo 
extensivo el sistema de "prise en charge" a productos que ahora se importan 
libremente. Anadió que el 80 por ciento de las importaciones agrícolas de 
Suiza no se enfrentan con ninguna restricción cuantitativa. Este episodio 
es consecuencia de un clima político en el que ha surgido la cuestión de la 
necesidad de reformar las políticas agrícolas. 

5. El segundo punto era de orden puramente técnico y menos significativo, 
pero cabla mencionarlo por los motivos de transparencia que inspiran el 
Protocolo. Por Decreto del 31 de marzo de 1989, el Consejo Federal puso en 
vigor el sistema "prise en charge" por el que los importadores de aves de 
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corral debían comprar una parte correspondiente de carne de aves de corral 
de producción nacional. Ese Decreto daba efectividad especifica al prin
cipio general del sistema de "prise en charge" en el sector de las aves de 
corral que figura en el articulo 31 del Decreto General sobre la 
Agricultura, completando asi un sistema basado en contratos entre importa
dores y productores. Con esas medidas se aseguraba la comercialización de 
aves de corral de producción suiza a precios que cubrían los costos en el 
contexto de un régimen de importación que continuaba siendo liberal. El 
sistema parcial de "prise en charge" establecido tendría sólo un efecto 
marginal sobre la corriente de importación, dado que el sistema estaba ya 
en funcionamiento a base de acuerdos jurídicos privados. 

6. Un miembro del Grupo de Trabajo manifestó que el examen actual debia 
resolver cuestiones que hablan quedado pendientes desde el último Grupo de 
Trabajo, tales como: la conclusión sin reservas de la cuestión del "mínimo 
perjuicio" a los intereses de las partes contratantes; modificaciones en 
la base jurídica del Protocolo; y la relación entre las negociaciones de 
la Ronda Uruguay y el Protocolo. Recalcó a este respecto la adhesión de 
Suiza a la Ronda y a los objetivos convenidos en la Declaración de Punta 
del Este asi como el alto grado de apoyo de Suiza a la agricultura. Añadió 
que las autoridades de su pais tendrían preguntas más concretas relativas, 
entre otros asuntos, a la situación de las medidas mantenidas en virtud de 
leyes suizas que no existia en el momento del establecimiento del Protocolo 
y los objetivos de la política agrícola suiza descritos en las páginas 2 

y 3 del documento L/6802. 

7. Otros miembros del Grupo de Trabajo también consideraron que las 
respuestas de Suiza a las preguntas formuladas en exámenes anteriores no 
hablan sido del todo satisfactorias. Un miembro recordó las obligaciones 
en materia de presentación de informes y los requisitos de transparencia 
que entrañaba el Protocolo. En respuesta a las peticiones que se hicieron 
en el sexto examen trienal para que figurara más información en los 
informes anuales de Suiza, los informes decimonoveno y vigésimo fueron más 
extensos pero el nivel de información ha vuelto a disminuir desde entonces. 
Por consiguiente, era difícil evaluar si se habla cumplido o no el criterio 
del "mínimo perjuicio". Ese miembro agradeció la favorable disposición de 
Suiza a proporcionar información complementaria, y señaló que desde 1986 no 
se hablan r-?ibido datos sobre nuevas medidas de política ni sobre sus 
efectos. La reserva de Suiza respecto del articulo XI era sólo parcial, 
por lo que a ese miembio le preocupaba que no se cumplieran sus condi
ciones, puesto que existían pruebas suficientes para estar seguro. 

8. Con respecto a los distintos productos, ese mismo miembro, y otros 
más, observaron una tendencia decreciente en las importaciones (por 
ejemplo, de cereales forrajeros y de mantequilla) y se mostraron escépticos 
acerca de la forma en que Suiza explicó esa tendencia. El primer motivo 
eran los obstáculos que ponía Suiza a las importaciones. Se continuaba 
traspasando la carga del reajuste a los terceros países, por ejemplo, 
mediante gravámenes a la importación utilizados para financiar programas 
internos. Esos gravámenes eran contrarios al articulo III del Acuerdo 
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General, y hasta era posiblemente que al articulo II, y probablemente no 
figuraban en el Protocolo de Adhesión. Tampoco el sistema de "prise 
en charge" estaba justificado en virtud del Protocolo, y, en consecuencia, 
parecía no tener base en el Acuerdo General y, por otra parte, era 
contrario al párrafo 5 del articulo III por tratarse de una reglamentación 
sobre el contenido nacional. 

9. El mismo miembro pasó a ratificar el punto de vista de que la vincu
lación con la Ronda Uruguay era legitima. Existían dos motivos posibles 
para volver a considerar los términos del Protocolo; que cambiara el 
fundamento jurídico de las medidas expuestas en el párrafo 4, o que 
cambiaran las normas del GATT. Si la Ronda Uruguay conseguía sus obje
tivos, se tendría toda la razón para volver a examinar el Protocolo. El 
miembro mencionado trataba obtener confirmación de que Suiza aplicarla 
todos los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay y que, por consiguiente, 
esa exención parcial quedarla eliminada. 

10. Un miembro que no vela cambio ni progreso alguno en el sistema mante
nido en virtud del Protocolo desde 1966 preguntó qué medidas contemplaba 
Suiza para remediar la situación. Otro miembro manifestó que aunque podia 
haber habido alguna modificación en la política de Suiza, los efectos de 
sus restricciones cuantitativas seguían pesando sobre su comercio. Añadió 
que se podía mejorar mucho el funcionamiento del Protocolo en lo que 
afectaba a su país y se sumó a otros oradores para pedir mayor 
transparencia. 

11. Hubo otros miembros que encontraban que los informes de Suiza eran 
satisfactorios en general. Uno de ellos señaló que se ajustaban a las 
expectativas formales del párrafo 4 del Protocolo. El proceso de examen 
tenia carácter contractual por lo que no era apropiado abordar en este foro 
algunas de las preocupaciones mencionadas. Otro convino en que el objetivo 
principal de la operación era hacer inventario del cumplimiento por Suiza 
de sus obligaciones contractuales. Estimó que Suiza habla aplicado sus 
leyes ajustándose lo más posible al espíritu del Protocolo. 

12. El representante de Suiza respondió diciendo que las cuestiones 
relativas a la Ronda Uruguay se abordaban mejor en el curso de esa negocia
ción que en el presente órgano. Al observar que a varios miembros les 
preocupaba el descenso de las importaciones, mencionó ciertos productos 
cuyas importaciones hablan aumentado. Además, algunos productos (por 
ejemplo, las frutas de hueso) estaban exentas de restricciones de impor
tación y otro tanto cabla decir de la carne. Las importaciones de carne de 
ovino hablan aumentado en el período de 1987 a 1989. De todos modos, se 
comprometió a hacer llegar esas preocupaciones a las autoridades compe
tentes. A continuación, Suiza proporcionó información complementaria 
respecto de la evolución de sus importaciones de productos comprendidos en 
los capítulos 1 a 24. Esa información se distribuyó a los miembros del 
Grupo de Trabajo como documento Spec(91)66 y figura como anexo A del 
presente documento. 
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13. Respecto de los informes anuales, señaló que su presentación era 
prácticamente la misma que en años anteriores debido a que el régimen que 
describían no habla variado. Por consiguiente, no habla necesidad de 
informes más descriptivos en general. Acerca del punto relativo a las 
modificaciones de la legislación, estaba dispuesto a convenir en que si las 
leyes mencionadas en el párrafo 4 del Protocolo hubieran sufrido algún 
cambio material -lo que no era el caso- el Grupo de Trabajo examinarla si 
había habido o no algún cambio en los parámetros establecidos en 1966. La 
única modificación formal era la que se indicaba en el anexo al documento 
L/6658. Haciendo un inciso y fuera del alcance del presente análisis, 
manifestó que le complacía que algunos miembros hubieran señalado la 
constructiva participación de Suiza en la Ronda Uruguay, que continuaría en 
la misma forma. En el caso de que los participantes en la Ronua Uruguay 
acordaran cambiar el artículo del Acuerdo General, esa decisión podría 
tener un efecto sobre el Protocolo. Pero no entraba en el mandato del 
Grupo decidir acerca del futuro del Protocolo. 

14. Dos miembros del Grupo de Trabajo presentaron preguntas por escrito al 
representante de Suiza. Esas preguntas fueron distribuidas como documento 
Spec(92)24 y, junto con las respuestas de Suiza (Spec(91)69), figuran como 
anexo B del presente documento. Las preguntas y las respuestas complemen
tarias formuladas por escrito (Spec(91)75 y Spec(92)3) se incluyen como 
anexo C. 

15. En la presentación de sus respuestas a la primera serie de preguntas 
formuladas por escrito (anexo B) el representante de Suiza dijo que esas 
contestaciones se centraban en cuestiones relacionadas con las restric
ciones cuantitativas que aplicaba su pais a determinados productos agro
pecuarios. También podrían haberse limitado a las medidas mantenidas 
durante el período de referencia para el examen que realiza este Grupo de 
Trabajo (1987-1989), pero en aras de la transparencia Suiza habla optado 
por salirse de los estrictos límites del mandato con el fin de explicar 
plenamente el funcionamiento de algunos instrumentos de política. Por 
último, señaló con satisfacción que dos delegaciones que hablan formulado 
preguntas no habían suscitado ningún problema concreto de sus comerciantes 
en el mercado suizo. 

16. Las primeras reacciones a las respuestas de Suiza a la primera serie 
de preguntas formuladas por escrito fueron la decepción que manifestaron 
algunos miembros por el hecho de que Suiza hubiera considerado que algunas 
preguntas eran ajenas al mandato o al período de referencia del Grupo de 
Trabajo, puesto que ellos se hablan tomado el trabajo de mantener sus 
preguntas dentro del ámbito del párrafo 4 del Protocolo. Tampoco era 
cierto que las preguntas no se centraban en problemas específicos de 
comercio; no sólo se referían a problemas específicos sino a oportunidades 
comerciales perdidas como resultado de las medidas adoptadas por Suiza. 

17. Hubo otras observaciones concretas a distintas respuestas de Suiza, 
por ejemplo, un miembro no aceptó el argumento de que la pregunta 1 de 
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Australia estaba fuera del periodo de vigencia del Grupo de Trabajo. 
Preguntó por qué se pretendía que el sistema de "prise en charge" 
(pregunta 4 de Australia) era más liberal que las restricciones cuantita
tivas, y volvió a reiterar sus dudas acerca de la base jurídica del sistema 
con arreglo al articulo III. Tampoco estaba seguro de que el argumento de 
que las medidas de importación aplicables al vino (pregunta 7 de Australia) 
fueran conocidas en el momento de la adhesión de Suiza al GATT, fuera una 
justificación suficiente para mantenerlas. 

18. Entre los aspectos específicos de las respuestas de Suiza comentados 
por otros miembros figuraban la situación -todavía no muy clara- del 
sistema de "prise en charge" en relación con el articulo XI y el nivel de 
información proporcionado acerca de la evolución de las tasas de autosu
ficiencia y de los precios indicativos de la carne. En este caso no era 
suficiente remitirse a los documentos del Consejo Internacional de la 
Carne. Esas preguntas y esa información eran pertinentes y necesarias al 
actual Grupo de Trabajo, ya que sin ellas, no podia llegar a ninguna 
conclusión en el marco de su mandato. 

19. Un miembro que encontró satisfactorias las respuestas de Suiza sugirió 
que los miembros buscaran medios posibles para que en la reunión de infor
mación del presente Grupo de Trabajo se contase con la ayuda del Examen de 
las Políticas Comerciales de Suiza actualmente en curso. 

20. El representante de Suiza, tras reafirmar que no podia ir más allá del 
mandato del Grupo, agradeció la sugerencia que antecede relativa a la 
posible coordinación de la reunión de información con el Examen de las 
Políticas Comerciales de Suiza. Acerca de las reacciones que hablan 
despertado sus respuestas a las preguntas formuladas por escrito antes 
mencionadas, comentó que se había elegido la carne de ovino como ejemplo 
del sistema de "prise en charge" debido a que los dos miembros que habían 
hecho las preguntas exportaban ese producto a Suiza y porque se trataba de 
una esfera en la que podían verse los efectos de un cambio de régimen. En 
cuanto a determinar que las medidas adoptadas en virtud del Protocolo no 
tenían un efecto negativo sobre las partes contratantes, difícilmente se 
podia decir más de lo que ya había dicho Suiza en éste y en anteriores 
Grupos de Trabajo. Otro tanto cabla decir acerca de la cuestión de si el 
sistema de "prise en charge" estaba admitido en el Protocolo; pero él, por 
su parte, se permitía recordar una vez más que las disposiciones citadas en 
el párrafo 4 del Protocolo permitían la posibilidad de utilizar el sistema 
de "prise en charge". Respecto del funcionamiento del sistema de tres 
fases aplicado a las importaciones de frutas, legumbres y hortalizas, 
señaló que la proximidad geográfica al mercado suizo conferia sin duda 
cierta ventaja a determinados abastecedores. 

21. Otros miembros del Grupo de Trabajo rechazaron toda sugerencia en el 
sentido de que se podría aprovechar la operación de Examen de las Políticas 
Comerciales para responder a las preguntas suscitadas en este Grupo de 
Trabajo. Señalaron que mientras el Mecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales era una operación de transparencia este Grupo de Trabajo se 
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ocupaba de las obligaciones del GATT. No podían aceptar en modo alguno que 
el Mecanismo de Examen descargara a Suiza de sus obligaciones en el Grupo 
de Trabajo. 

22. Algunos miembros del Grupo de Trabajo agradecieron las respuestas de 
Suiza a las preguntas complementarias (anexo C), pero otros estimaron que 
seguían siendo insatisfactorias respecto de una serie de cuestiones que 
hablan sido suscitadas en el presente debate y en otros anteriores. Entre 
éstas figuraban las consecuencias jurídicas de las modificaciones introdu
cidas desde 1966 en la legislación que servia de base al Protocolo y la 
cuestión de si esas modificaciones equivalían a una alteración unilateral 
de los términos del Protocolo -cuestión tratada extensamente en el anterior 
Grupo de Trabajo. Había que convencer todavía a esos miembros de que Suiza 
habla observado lo más posible las disposiciones pertinentes del Acuerdo 
General al aplicar medidas en virtud del párrafo 4 del Protocolo; la 
respuesta suiza a este respecto (1/8) era una afirmación escueta que ellos 
rechazaban. Las respuestas relativas a las metas de autosuficiencia no 
aclaraban nada (1/9, 1/10) -una vez más quedaba por determinar si se estaba 
causando el mínimo perjuicio a los intereses de las partes contratantes, o 
si Suiza estaba proporcionando condiciones de acceso aceptables y un 
mercado estable en expansión de conformidad con el preámbulo del Protocolo. 
También seguían sin disipar las preocupaciones que se habían expresado 
anteriormente acerca del sistema de "prise en charge". ¿Podía confirmar 
Suiza que consideraba que este sistema era equivalente a una medida no 
arancelaria y, por consiguiente, quedaba abarcado por el artículo XI? 

23. Uno de esos miembros señaló que la afirmación de Suiza de que no 
existia "prise en charge" en el sistema de tres fases habla quedado contra
dicha por otra respuesta (pregunta 1 c) de Nueva Zelandia). Era indudable 
que el sistema no era transparente, lo que iba en perjuicio de los expor
tadores. Pidió confirmación asimismo de que la relación de "prise en 
charge" que Suiza había dado en la respuesta a la pregunta 1 e) de Nueva 
Zelandia figuraban en la Orden general sobre producción nacional, en la 
parte relativa a las importaciones. 

24. El representante de Suiza confirmó que asi era. Respecto de las otras 
cuestiones suscitadas más arriba, señaló una divergencia en la manera de 
enfocar el mandato del Grupo de Trabajo. A su juicio, el mandato consistía 
en ver si el funcionamiento de los regímenes suizos eximidos de las dispo
siciones del Acuerdo General causaban daño a los interlocutores comer
ciales; en buscar soluciones concretas a problemas concretos. Algunos 
miembros, por el contrario, parecían lanzados a una especie de disquisición 
filosófica que no seria de mucha utilidad para el comercio. Un ejemplo de 
ello era la modificación formal en la legislación suiza que según se 
pretendía había afectado a la base establecida en 1966. Pidió a otros 
miembros que explicaran cómo ese cambio puramente formal de una ley que no 
se habla aplicado nunca podia causar daños concretos a los intereses de las 
partes contratantes. 
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25. Respecto de la "prise en charge" y del sistema de tres fases, reco
noció que podia haber habido una contradicción en la documentación presen
tada por Suiza, que por eso habla tratado de eliminar cualquier malenten
dido. La "prise en charge" era una medida (aun cuando podia ser un 
sistema). Con arreglo al sistema de tres fases, Suiza habla recurrido en 
ocasiones a la técnica de "prise en charge", pero los dos sistemas seguían 
siendo distintos. Pasando al punto suscitado en relación con la frase del 
preámbulo del Protocolo de 1966 y la consiguiente falta de crecimiento de 
las importaciones, señaló que la frase se había convertido prácticamente en 
letra muerta porque no se había producido el aumento de la demanda que 
cabria haber esperado. Ya en términos más generales, repitió que el hecho 
de que no se hubieran presentado quejas concretas al Grupo debía significar 
que la labor de éste hacia que se comprendiera mejor el sistema suizo. 

26. Un miembro del Grupo de Trabajo se opuso a este punto de vista obser
vando que no había forma más eficaz de perjudicar los intereses de los 
exportadores eficientes que mantener restricciones cuantitativas en fron
tera. La mera existencia de esas restricciones era ya prima facie un caso 
de perjuicio para los intereses de las partes contratantes. Otro miembro 
consideró la cuestión como un esfuerzo para desviarla de la carga de la 
prueba establecido en el Protocolo. El primer miembro mencionado encontró 
también confusa la respuesta de Suiza relativa a las modificaciones legis
lativas. La cuestión era de tipo jurídico, ¿había cambiado la base 
mediante la cual se habla concedido el Protocolo? Después de todo, el 
Acuerdo General era un instrumento jurídico. Otros miembros estuvieron de 
acuerdo en que, aun cuando no se aplicara cualquier modificación de una 
ley, tenia un efecto. 

27. El representante de Suiza reiteró su adhesión a la transparencia y 
recordó que los exportadores sabían desde 1966 que habría restricciones de 
importación, si bien éstas se aplicaban sólo al 20 por ciento de las 
importaciones agropecuarias suizas. Quizás existían otras razones por las 
que las importaciones procedentes de algunos miembros del Grupo de Trabajo 
no habían sido tan considerables como ellos hubieran deseado, como las 
preferencias de los consumidores. 

28. Otro miembro del Grupo de Trabajo estimó que el argumento de Suiza de 
que circunstancias imprevisibles habían impedido el crecimiento continuado 
de las importaciones agrícolas según los términos del preámbulo del 
Protocolo era incompatible con su afirmación de que, por otra parte, los 
exportadores deberían haber sido capaces de prever la estructura del 
comercio de después de 1966. Todavía otro miembro añadió que era cierto 
que otras partes contratantes sabían lo que estaban aceptando en 1966, pero 
también sabían las obligaciones que estaban asumiendo los suizos. Como 
había repetido con frecuencia, la transparencia era sólo una parte de esos 
compromisos. Un tercer miembro recordó que el Acuerdo de 1966 se habla 
alcanzado en el contexto de la Ronda Kennedy entonces vigente, y con 
determinados criterios y requisitos que le conferian un sentido dinámico, a 
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pesar de que el representante suizo habla dicho que algunas partes del 
mismo eran letra muerta en realidad. Invitó a otros miembros a reflexionar 
sobre lo que significaba esto para el Protocolo. 

29. Ese mismo miembro llegó a la conclusión de que la respuesta suiza 
(párrafo 25 supra) relativa a la "prise en charge" y al sistema de tres 
fases establecía un distingo preciso, ya que no filosófico, que no ayudaba 
al Grupo de Trabajo en su labor. Junto con otros miembros, se negó a 
aceptar el argumento suizo de que la falta de crecimiento de las importa
ciones se debía a las preferencias de los consumidores, a los gastos de 
transporte y a otros factores semejantes. Cuando los mercados estaban 
abiertos, sus productos se vendían. 

30. El representante de Suiza señaló que el consumo de algunos de los 
productos en cuestión, como la mantequilla, también habla disminuido. En 
relación con los otros puntos señalados, repitió que, no se habla producido 
cambio material alguno en la legislación pertinente, la explicación rela
tiva a la "prise en charge" y al sistema de tres fases podia ser complicada 
pero se había dado en respuesta a las preguntas hechas; manifestó también 
que Suiza se atenía a los entendimientos de 1966, puesto que no habla 
intensificado ni ampliado sus medidas en virtud del Protocolo, a pesar de 
la considerable presión interior en ese sentido. 

31. Un miembro puso de relieve que el Grupo de Trabajo tenia la función de 
realizar un examen a fondo, y que ese examen deberla mirar hacia adelante y 
hacia atrás en el tiempo (no solamente al ejercicio de 1987/89). La 
reserva parcial de 1966 era un importante ejemplo de asunto inconcluso en 
el GATT: se habla aceptado con la condición de que Suiza participara en 
las negociaciones comerciales multilaterales y aceptara sus resultados. 
Ahí estaba el paquete relativo a la agricultura de la Ronda Uruguay sobre 
la mesa como parte del Proyecto de Acta Final. Vienen a propósito a este 
respecto las intenciones de Suiza en la Ronda Uruguay respecto de las 
medidas para las que invocaba la protección del Protocolo: ¿consideraba 
Suiza que el párrafo 4 del Protocolo de Adhesión afectaba a sus compromisos 
en la Ronda Uruguay? Otro miembro recordó que en el anterior Grupo de 
Trabajo Suiza habla reconocido que era comprensible y legitimo que se 
suscitara en este foro la vinculación con la Ronda Uruguay. Dijo que vela 
el aspecto dinámico del Acuerdo de 1966 como la base de la vinculación con 
la Ronda. Suiza no podia usar el Protocolo de Adhesión para evitar la 
aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay, puesto que éstos entraña
rían cambios fundamentales en las normas y obligaciones del GATT. Otros 
miembros ratificaron la importancia del vinculo con la Ronda Uruguay y 
manifestaron la esperanza de que el resultado de la Ronda incluyera la 
arancelización de las medidas mantenidas en virtud del Protocolo, junto con 
otras excepciones legales e ilegales. 
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ANEXO A 

Información complementaria de Suiza: 
Evolución de las importaciones de productos de 

los capítulos 1 a 24. en valor a precios 
constantes (1970-100) y en volumen 

Millones 
de 

francos 
suizos 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

2.983,5 

3.025,0 

2.934,7 

3.317,0 

3.904,3 

4.129,3 

4.358,8 

5.110,1 

5.542,8 

4.763,5 

4.751,4 

5.286,1 

4.707,1 

4.618,7 

5.268,3 

5.790,0 

5.659,1 

5.571,7 

6.107,9 

6.537,8 

6.212,5 

6.105,6 

6.273,5 

6.725,9 

-

92 

91 

95 

100 

105 

106 

119 

136 

129 

122 

136 

118 

117 

127 

134 

130 

127 

136 

142 

131 

122 

122 

129 

-

3.288,0 

3.224,9 

3.941,6 

3.904,3 

3.932,7 

4.112,1 

4.294,2 

4.075,6 

3.692,6 

3.894,6 

3.886,8 

3.989,1 

3.947,6 

4.148,3 

4.320,9 

4.353,1 

4.387,2 

4.491,1 

4.604,1 

4.742,4 

5.004,6 

5.142,2 

5.213,9 

3.969 

4.108 

3.915 

4.182 

3.667 

3.677 

3.623 

3.919 

3.879 

3.652 

3.862 

3.613 

3.778 

3.591 

3.747 

3.742 

3.791 

3.810 

3.692 

3.618 

3.652 

3.780 

3.539 

3.301 

Valor en millones ...,, 
, r , Millones 
de francos suizos a . 

J . de 
precios constantes , . 

(1970-100) toneladas 



Spec(92)9 
Página 11 

ANEXO B 

Preguntas escritas de los miembros del 
Grupo de Trabajo y respuestas de Suiza 

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 hacia 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 período 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, 
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 articulo XI al que se hace referencia en el 
párrafo 4 del Protocolo de Adhesión. El articulo XI ha quedado recogido en 
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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 articulo XI desde 1966 fue la 
transformación, en 1982, del Decreto Federal en Ley Federal. El 
articulo 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 
especificas de la legislación a las que se hace referencia en el Protocolo 
de Adhesión no han experimentado ninguna modificación 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 
articulo XI, u otros artículos del Acuerdo General? ¿Qué relación existe 
entre esas leyes y las enumeradas en el informe anual de 1989? 

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 viti
cultura (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 articulo XI del 
Acuerdo General: 
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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. 

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 artículo XI sino también al de otros artículos. Ello se refiere 
especialmente a las infracciones del articulo 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. 
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Por consiguiente, pedimos a Suiza que facilite detalles sobre cómo se 
concilla el sistema de "prise en charge" con las prescripciones del 
articulo 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 articulo 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 titulo II de la Ley de Agricultura dispone concreta
mente en su articulo 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: 

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 articulo 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 
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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 limites 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. 

Pregunta 6: 

A Australia le preocupa que las importaciones suizas de carne de vaca 
y de ternera hayan disminuido considerablemente durante el periodo 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 
e". jpeos 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. 
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Respuesta: 

La evolución de las importaciones totales de ganado y de cama que 
figuran en el documento L/6802 para el periodo 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 bovir;o, 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 
Australia). 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 
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. 
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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. 

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. 
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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 
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: 
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¿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. 

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 constituye un desafor
tunado empeoramiento del equilibrio oferta/demanda en relación con los 
cereales panificables y los cereales forrajeros. Las importaciones de 
estos productos han disminuido considerablemente. Según la OCDE 
(Agricultural Policies Markets and Trade: Monitoring and Outlook, 1990, 
página 133) la producción media de trigo durante el trienio 1987-89 fue 
superior en un 40 por ciento al promedio correspondiente al trienio 1979-81, 
y la ayuda para sostener los precios unitarios del mercado aumentó entre 
ambos periodos 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 crecimiento 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. 



Spec(92)9 
Página 20 

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 articulo III del Acuerdo General y, en particular, con el párrafo 5 
de dicho articulo? ¿Considera Suiza que ese sistema pertenece al 
ámbito de aplicación del artículo XI? En la afirmativa ¿en qué se 
funda? 

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

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"? ¿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 
articulo 23 de la Ley, se puede exigir a los importadores de semillas 
de avena, cebada, maíz o habas caballares, asi 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 
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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 periodos 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, asi como de pla.itas 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. 

3. 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. 

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 
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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 articulo 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." 

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 
artículo 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 
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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 articulo 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 Io de enero de 1967. 

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 42,802 42.75Z 38,07Z 

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 
periodo. 

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 



Spec(92)9 
Página 24 

establece la proporción (por ejemplo, niveles de autosuficiencia, tenden
cias de los precios) y cual 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"7 

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 da 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. 

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). 
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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 infor
mación sobre las importaciones, la información relativa a las tenden
cias de la producción nacional de productos similares ha sido esporá
dica e incompleta. ¿Podría complementarse la información sobre los 
niveles de autosuficiencia con detalles sobre la producción nacional 
de los productos pertinentes durante el decenio de 1980? 

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 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 
producción por lo que se refiere a los siguientes productos: 
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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. 

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 3.875 3.169 
1985 3.867 3.076 
1986 3.867 3.088 
1987 3.783 2.986 
1988 3.797 3.040 
1989 3.911 3.116 

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 
oportunidades de acceso a los mercados? 
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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, calda ésta 
que se debe a condiciones climáticas pasajeras o a modificaciones en 
materia de utilización o consumo: 

1987 

Trigo panificable 
Harina 
Cereales y productos 

forrajeros 
Semillas de cereales 
Ganado de renta y 

de cria (cabezas) 
Ganado para matadero 

(cabezas) 
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): 

209 

688 
4 

3 

5 
21 

6 
11 
2 

33 

160 
5 

1 

11. 
17, 
16. 

3, 
1.474. 

41, 
50, 

217, 

.333 
28 

.467 

.935 

.425 

.587 

.331 

.988 

.525 

.620 
177 
.233 

.405 

.020 
437 
.024 
16 

.981 

.933 

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

1989 

181.664 
23 

469.919 
2.806 

Variación 
porcentual 

-13,2 
-17,9 

-31,7 
-43,1 

5.143 +50,2 

5.428 
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 

-2,8 
+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. 
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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 rebasen los topes 
establecidos? ¿sigue siendo válida la fecha "objetivo" de 1992? ¿qué efecto 
ha tenido en la producción de carne de bovino la denegación de autoriza
ciones para la construcción de establos desde 1980? 

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

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. 

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 política? 
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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 articulo 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. 

Producción total de quesos, 
Año : : ; *r— • — 

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 
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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 asi 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 
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 ls 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 1° de mayo al 25 de octubre figuran en el documento 
L/6802. Por lo que se refiere a las importaciones no contingentadas de 
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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 periodo 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 asi como de los productores. Esa comisión se reúne a mediados 
de cada mes para determinar los contingentes del mes siguiente, asi 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 
primeros días del mes. En lo que atañe a los pequeños floristas que 
importan cantidades reducidas se pueden fijar contingentes para todo el 
periodo de vigencia de los mismos (Ia 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 dé 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 asi ocurriera 
durante el periodo 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 1° 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, 
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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 'fe Colombia 
durante la estación del verano han oscilado entre 167 y 247 tonelaúas. 

En cuanto a las importaciones procedentes de los países en desarrollo 
durante el periodo 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 
iricialmente 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 articulo 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 vim que figuran en los informes anuales 
de Suiza, resulta evidente que no ha habido prácticamente nuevos abastece
dores en el mercado (con excepción de países productores dt 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 articulo 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. 
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ANEXO C 

Preguntas y respuestas complementarias 
formuladas por escrito 

Preguntas complementarias de Nueva Zelandia 

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" 

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 
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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 r-jide 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. 

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, así 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): 
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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 
años 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 referia a "determinados 
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? 
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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: 

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. 
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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 1Q 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 1° 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 
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? 
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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 había afectado el sistema de "prise en charge" en 1958 y 1966, y 
si éste se habla 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, así como su carne, tras la supresión de las restricciones cuanti
tativas a que estaban sujetos precedentemente esos productos. 

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 
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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 
articulo 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: Objetivos de política y tendencias de las importaciones 

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 
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 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. 

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 Secretaria 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 
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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 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Producción total 
(millares de 
toneladas 
métricas) 

3.867 

3.867 

3.783 

3.797 

3.911 

3.862 

Leche nacional 
comercializada 
(millares de 

toneladas métricas) 

3.076 

3.088 

2.986 

3.040 

3.116 

3.020 

Número de 
explotaciones 

119.731 

108.296 

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 
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periodo 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 "a 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 
de 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 

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 



Spec(92)9 
Página 42 

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: Productos específicos 

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. 

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 
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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 cria; 

12.000 pollos para carne; 

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

3.000 pavos para engorde (cebados). 

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 
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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 prodvc ion 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 articulo XIII? Nueva Zelandia coi cuerda 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 
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acceso ai mercado suizo. La naturaleza global del contingente arancelario 
permitirá que las fuerzas del mercado se expresen todavía mejor que antes. 

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 
así 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 titulo 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 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. 



Spec(92)9 
Página 47 

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 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 el 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) deberla rechazarse. No es este un asunto periférico ni que 
exceda del ámbito de actuación propio del Grupo de Trabajo. 

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. 
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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. 

Respuesta: 

Pregunta 1/3: 

Suiza ha contestado ya la pregunta. Rogamos a la delegación austra
liana que repase la información y documentación que obra en su poder. No 
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: 

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: 

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 períodos 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 vegetales y los animales; 
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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 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 articulo XIII del Acuerdo General y también al 
requisito concreto del párrafo 4 de que se mantenga el principio de no 
discriminación. 

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

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 por 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 
prohibiias 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". 



Anexo 1 

Utilización de la leche comercializada, 1981/82 a 1988/89 
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ANEXO 2 

Producción de mantequilla por ejercicio 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 21.105 19.985 17.754 18.160 20.380 

74 136 113 120 362 

91 81 47 63 101 

443 412 431 402 428 463 

8.149 8.250 8.600 8.966 9.297 9.369 

3.684 3.847 3.931 4.333 4.572 4.577 

674 593 577 596 617 

404 

144 

463 

369 

577 

584 

344 

134 

395 

9.840 

4.869 

623 

318 

176 

369 

9.654 

4.880 

690 

351 

176 

356 

9.512 

4.936 

657 

308 

217 

340 

10.155 

5.240 

614 

237 

614 

35.347 

230 

618 

34.133 

220 

592 

31.963 

200 

575 

33.461 

188 

572 

37.612 

187 

534 

37.367 

167 

525 

36.882 

156 

529 

34.526 

146 

533 

34.827 

136 

488 

37.878 
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ANEXO 2 (Cont.) 

Producción de mantequilla por año civil 

Toneladas 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

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 

Mantequilla de lechería 
fabricada en queserías 

20.311 

84 

91 

20.393 

133 

80 

17.412 

115 

50 

18.829 

149 

65 

21.704 

373 

103 

20.887 

414 

151 

19.939 

330 

142 

17.155 

315 

175 

18.661 

355 

181 

20.910 

315 

213 

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 

439 416 429 405 423 456 399 362 351 333 

8.124 

3.686 

666 

8.320 

3.882 

595 

8.619 

3.967 

570 

9.095 

4.427 

602 

9.337 

4.554 

620 

9.398 

4.600 

578 

9.830 

4.899 

623 

9.394 

4.867 

694 

9.843 

4.967 

644 

10.227 

5.291 

605 

238 

618 

231 

615 

213 

589 

198 

575 

187 

571 

183 

530 

166 

526 

155 

528 

145 

528 

134 

481 

34.257 34.665 31.964 34.345 37.872 37.197 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 
(cantidades expresadas en mantequilla corriente) 

Mantequilla de lechería y de nata 
de leche no pasteurlzada 

Mantequilla de quesería 

Mantequilla de cocina 

Mantequilla derretida 
(cantidades expresadas en mantequilla corriente) 

Total1 

1 

2.393 

27.681 

(3.245) 
3.933 

45.667 

2 

2.170 

26.543 

(3.325) 
4.030 

44.609 

1 

2.084 

26.596 

(3.580) 
4.339 

44.954 

1 

2.000 

25.372 

(4.175)2 

5.061 

43.683 

1 

1.895 

25.328 

(4.434)2 

5.374 

43.262 

(451) 
272 

1 

1.748 

24.155 

(4.509)2 

5.465 

41.454 

Ventas locales de las queserías 

Mantequilla de lechería y de nata de leche no pasteurlzada 

Mantequilla de quesería 

Total 

Consumo de la producción de mantequilla no 
incluida en las estadísticas 

Consumo total de mantequilla 

Consumo por habitante 

188 
572 

187 
534 

167 
525 

156 
529 

146 
533 

136 
488 

760 

200 

46.627 

721 

200 

45.530 

692 

200 

45.846 

685 

200 

44.568 

679 

204 

44.145 

624 

204 

42.282 

7,1 kg 6,9 kg 6,9 kg 6,6 kg 6,5 kg^~ 6,2 kg J 

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 

43.215 

399 

995 

43.463 

410 

1.081 

42.122 

391 

1.170 

41.651 

354 

1.257 

39.744 

368 

1.342 

45.667 44.609 44.954 43.683 43.262 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 

Venta del comercio mayorista 

Mantequilla de primera calidad, nacional e importada 

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 

11.636 11.907 11.879 11.175 10.522 9.857 

3 

2.367 

27.415 

2 

2.151 

26.623 

7 

2.075 

26.232 

1 

1.986 

25.673 

1 

1 878 

25 019 

(575) 
346 

1 

1 679 

23 950 

(3.203) (3.403) (3.664) (4.296) (4 327) (4 572) 
3.882 4.125 4.441 5.2071 5.245 5.5411 

45.303 44.808 44.634 44.042 42.665 41.374 

Ventas locales de las queserías 

MantequilU de lechería y de nata 
de leche no pasteurlzada 

Mantequilla de quesería 

Total 

Consumo de la producción de mantequilla no incluida 
en las estadísticas 

Consumo total de mantequilla 

Consumo por habitante 

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 kg 6,9 kg 6,8 kg 6,7 kg 6,5 kg2 6,2 kg2 

Comprendido el aceite butírico importado 

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) 

Cantidad por centenar de unidades 
familiares (total en kg) 

2995 oQoq 
2 9 2 3 2806 2771 12654 

2344 

TJ C/> 

oo ce 
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Margarina con bajo 
contenido calórico 

ÜÜÜ Margarina corriente | | Aceites comestibles 

Grasas comestibles | | Mantequilla 

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


