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Addendum 

El presente texto sigue después del párrafo 31 del documento 
Spec(92)9 y debe considerarse parte integrante del proyecto de informe 
que figura en ese documento. Con arreglo al procedimiento acordado 
el 2 de julio de 1992 en la reunión del Grupo de Trabajo, toda obser
vación adicional relativa al proyecto de informe deberá transmitirse a 
la Secretaria antes del 31 de julio de 1992. Si para esa fecha no se 
ha recibido ninguna observación, el informe se considerará aprobado a 
efectos de su presentación al Consejo. 

32. En respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 31 (supra). el 

representante de Suiza rechazó la afirmación de que el párrafo 4 del 

Protocolo de Adhesión fuera un ejemplo de asunto inconcluso en el GATT. 

Suiza habla pagado por su adhesión a éste. Hizo una reseña histórica de 

dicho párrafo y señaló que la situación existente en 1966 cuando su país se 

adhirió al Acuerdo General no resultaba comparable con la actual, pues en 

aquel entonces, aunque tampoco se podían conocer los resultados de las 

negociaciones comerciales multilaterales en curso, si se estableció una 

vinculación, de la que se dejó constancia en el preámbulo del Protocolo, 

entre las negociaciones bilaterales de acceso que entrañaba el proceso de 

adhesión y las negociaciones comerciales multilaterales que se hallaban en 

curso. Pero no se estableció ninguna vinculación jurídica o económica 

entre la relación de Suiza con las demás partes contratantes y esas nego

ciaciones comerciales multilaterales, ni tampoco entre su participación 

como parte contratante en ellas y el examen por este Grupo de Trabajo de la 

utilización del párrafo 4. Las anteriores consideraciones eran aplicables 
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también a las cuestiones relativas a la aplicación de los resultados de la 

Ronda Uruguay, que, en cualquier caso, no había concluido. Se trataba de 

resultados en los que podía influir el hecho de que los interlocutores 

comerciales de Suiza se mostraran dispuestos a tomar en consideración las 

dificultades que planteaba a ésta el Proyecto de Acta Final; su actitud 

podía respaldar la capacidad de Suiza de aplicar tales resultados. Por 

consiguiente, mientras no finalizaran las negociaciones no cabía responder 

cabalmente a las cuestiones planteadas en el párrafo 31, que, en todo caso, 

caían fuera del mandato del Grupo. Suiza siempre había respetado sus 

obligaciones internacionales y continuaría haciéndolo, pero era probable 

que sus compromisos resultantes de la Ronda Uruguay tuvieran que someterse 

a un referéndum popular. 

33. Varios miembros del Grupo de Trabajo reafirmaron la validez y la 

importancia que tenía el examen en éste de la postura de Suiza acerca de la 

aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay. Un miembro señaló que 

ello formaba parte integrante de las responsabilidades del Grupo. Las 

cuestiones planteadas dimanaban del propio Protocolo, ya que, como había 

reconocido Suiza, la mencionada vinculación radicaba en el preámbulo. Esto 

representaba, ciertamente, un asunto inconcluso en el GATT. Se había 

establecido ahí una vinculación entre el otorgamiento de la exención 

parcial y la plena participación de Suiza en las negociaciones comerciales 

multilaterales, lo cual constituía parte del contrato concertado entre 

dicho país y las PARTES CONTRATANTES, pues el "papel activo y positivo" que 

Suiza se había comprometido a desempeñar no se limitaba a una ronda en 

particular. (Uno de los miembros agregó que tampoco estaba claro que Suiza 

hubiera cumplido las condiciones del preámbulo relativas al acceso a sus 

mercados. Esas condiciones eran aplicables independientemente de los 

resultados de la Ronda Kennedy, y eran, efectivamente, un ejemplo de asunto 

inconcluso en el GATT.) Según un miembro, la situación actual era análoga 

a la de 1966 e iguales las expectativas de los interlocutores de Suiza en 

el GATT, a saber, que ésta, habiendo aceptado el mandato de Punta del Este, 

participara en la actual Ronda y aceptara y aplicara plenamente sus resul

tados. Se trataba de una expectativa que distaba de ser extraordinaria y 



Spec(92)9/Add.l 
Página 3 

que no quedaba circunscrita exclusivamente a Suiza, pues se hacia igual

mente extensiva a todas las partes contratantes. Expresó su preocupación 

por el hecho de que Suiza no hubiera dado una respuesta afirmativa directa 

a tal respecto. Hizo constar la opinión de su país de que no había lugar 

para que Suiza se valiera de su Protocolo con objeto de reducir o, de 

alguna forma, condicionar los compromisos que ella y todos los demás 

participantes tendrían que asumir como resultado de un acuerdo sobre la 

agricultura en la Ronda Uruguay. Otros miembros hicieron suya la opinión 

precedente y uno de ellos puso de relieve a este respecto que la arance-

lización completa era la clave de la Ronda. Otro se negó a aceptar cual

quier vinculación entre la actitud que los participantes pudieran adoptar 

frente a los problemas particulares de Suiza y la obligación de este país 

de aplicar los resultados de la Ronda. 

34. Varios otros miembros apoyaron el parecer de Suiza de que las cues

tiones relacionadas con la Ronda Uruguay caían fuera del mandato del Grupo. 

Uno puntualizó que el alcance del examen previsto en el párrafo 4 del 

Protocolo de Adhesión quedaba limitado por lo estipulado en dicho párrafo, 

o sea que el mandato abarcaba únicamente la aplicación de las medidas 

mantenidas en virtud de la reserva suiza relativa al artículo XI del 

Acuerdo General. (Señaló además que, en tanto que reserva formal, la 

posición de Suiza en relación con el artículo XI tenía una fuerza jurídica 

mayor que una exoneración.) Ello no significaba que aprobase las restric

ciones suizas a la importación ni que no se pudiera pedir legítimamente a 

Suiza que hiciera un esfuerzo adicional en la Ronda Uruguay, pero esas 

cuestiones debían abordarse en las negociaciones y no en el Grupo de 

Trabajo. Hizo constar su oposición a toda sugerencia de que éste aceptase 

la interpretación de su mandato expuesta en el párrafo 33. Tras apoyar 

este punto de vista, otro miembro reafirmó que el alcance del examen 

también quedaba limitado en el tiempo, al período 1987-89. Otros añadieron 

que, en cualquier caso, resultaba improcedente especular acerca de la 

posible actitud de Suiza en cuanto a la aplicación de los resultados de la 

Ronda, ya que ésta todavía no había concluido. Según el principio de que 

nada estaba decidido mientras no se decidiera todo, también quedaba aún por 
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negociar el trato futuro del Protocolo. Un miembro estimó que se planteaba 

aquí una cuestión de principio: no cabla que un grupo encargado de 

examinar un asunto específico se convirtiera en un grupo de negociación de 

la Ronda Uruguay. Otro miembro hizo observar que persistían las diver

gencias en cuanto al mandato del Grupo y su relación con la Ronda Uruguay. 

Por su parte, consideraba que en este debate se había llegado todo lo lejos 

que se podía en el momento actual y que las respuestas de Suiza a las 

observaciones y preguntas habían sido satisfactorias. 

35. Un miembro solicitó aclaraciones acerca de las declaraciones suizas 

recogidas en el párrafo 32 (supra), en particular las relativas al proce

dimiento constitucional que habría de seguirse a efectos de la aceptación y 

aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay. El representante de 

Suiza respondió recordando que el objetivo del examen era que los miembros 

pudieran analizar si las medidas adoptadas por su país en virtud del 

Protocolo durante el periodo 1987-89 habían creado problemas comerciales 

concretos a sus interlocutores -y le complacía observar que no se había 

señalado ninguno- y vieran además si Suiza habla cumplido sus obligaciones 

en materia de notificación y transparencia. Respecto de la obligación de 

notificación, dijo que se vela que su país la había cumplido. Respecto de 

la transparencia, se había sugerido a Suiza que podría ser mejor; pero 

ningún negociador estaba jamás satisfecho a ese respecto. Subrayó una vez 

más el pragmatismo del enfoque suizo. Ateniéndose a él, había dado 

respuesta a cuestiones que caían fuera del mandato del Grupo de Trabajo o 

se hallaban en el límite mismo de éste, y al hacerlo no había reconocido 

ninguna vinculación con la Ronda Uruguay. Como habían mostrado otros 

miembros, la tarea del Grupo no estaba vinculada jurídicamente a la Ronda 

Uruguay: ¿qué vinculación jurídica podía haber entre las medidas aplicadas 

en el período 1987-89 y los resultados hipotéticos de una negociación que 

todavía no habla concluido? Tampoco habla ninguna vinculación económica, 

ya que los niveles de importación del periodo 1987-89 no guardaban relación 

alguna con la aplicación de los resultados de la Ronda. Desde el punto de 

vista político, podía admitirse que la condición de Suiza en el GATT, al 
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igual que las de algunos otros países (exenciones, bajo nivel de consoli

daciones arancelarias, etc.), constituían un motivo de preocupación, y que 

todas ellas estaban ligadas entre si. Pero (como habla señalado en el 

párrafo 12 supra) seguía opinando que esas cuestiones se abordaban mejor en 

las negociaciones que en este órgano. Insistió en la seriedad con que 

Suiza estaba participando en la Ronda, y aseguró que asi lo seguiría 

haciendo hasta el final, en todos los foros a los que había sido admitida. 

Cuanto más presentes tuvieran los resultados de la Ronda los problemas 

particulares de Suiza, más fáciles serían de aceptar. El Gobierno los 

sometería después al Parlamento y, en caso necesario, al pueblo, tras lo 

cual entrarían en aplicación. Ello demostraba que no había ninguna vincu

lación directa entre ese proceso y el actual Grupo de Trabajo encargado de 

examinar la aplicación de las disposiciones del párrafo 4 del Protocolo en 

el período 1987-89. 

36. Dos miembros mostraron su disconformidad con la observación de Suiza 

de que no se había planteado ningún problema concreto de acceso a los 

mercados, y subrayaron en particular las cuestiones especificas por ellos 

expuestas que revelaban una serie de problemas concretos. También quedaban 

pendientes algunas cuestiones importantes en materia de transparencia. 

Dichos miembros reiteraron además que rechazaban el argumento de que el 

mandato del Grupo de Trabajo se limitaba al periodo 1987-89; la última 

frase del párrafo 4 del Protocolo determinaba la frecuencia del proceso de 

examen pero no el marco temporal del informe. 

37. Al concluir su examen de la aplicación de las disposiciones del 

párrafo 4 del Protocolo de Adhesión de Suiza, el Grupo de Trabajo tomó nota 

de los informes y de las declaraciones formuladas. Expresó asimismo su 

satisfacción por la información adicional que habla facilitado Suiza y por 

la actitud positiva que habla mostrado al dar respuesta a las preguntas 

hechas por los miembros del Grupo. Según la conclusión de algunos 

miembros, Suiza había cumplido sus obligaciones con arreglo a lo dispuesto 

en el Protocolo, pero según otros las respuestas suizas no bastaban para 

poder llevar a cabo un examen a fondo de la aplicación del Protocolo, por 
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lo que su conclusión no podía ser que las medidas adoptadas por Suiza en 

cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4 del Protocolo de Adhesión se 

hablan aplicado de tal forma que causaran el mínimo perjuicio a los inte

reses de las partes contratantes. Había también divergencia de opiniones 

en cuanto al alcance del mandato del Grupo de Trabajo, y en particular 

sobre si tal mandato daba pie para examinar el párrafo 4 del Protocolo en 

relación con la Ronda Uruguay. Por lo demás, todos los miembros del Grupo 

de Trabajo reafirmaron su compromiso con los objetivos acordados por los 

Ministros para las negociaciones agrícolas de la Ronda Uruguay. 


