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1. El présente resumen, preparado de conformidad con el pârrafo 6 del 
documento MTN.GNG/NG5/19, debe leerse conjuntamente con los documentos 
MTN.GNG/NG5/W/143, NG5/W/150 y NG5/W/153, en los que figuran, respectiva-
mente, una propuesta de los Paises Nôrdicos, un cuadro sinôptico preparado 
por la Secretaria y una comunicaciôn de Israel. 

2. El représentante de los Paises Nôrdicos respondiô a preguntas formu-
ladas en relaciôn con la propuesta presentada por su delegaciôn en la 
reunion de diciembre de 1989 (NG5/W/143). En respuesta a preguntas rela-
tivas a la utilizaciôn de una MGA, dijo que el objetivo de las negocia
ciones -lograr reducciones progresivas sustanciales de la ayuda y la 
protecciôn-, podria especificarse -o "hacerse operativo"- mediante una MGA 
para periodos mas largos (de diez aftos) o mas breves (de cinco aftos), con 
"contrôles intermedios", esto es, se trataria de un proceso paso por paso. 
El punto de partida séria el ESP, modificado, teniendo en cuenta, entre 
otras cosas, los efectos comerciales mas importantes de las medidas, aunque 
sin insistir excesivamente sobre las medidas establecidas por razones no 
comerciales, taies como la seguridad alimentaria o la defensa del medio 
ambiente. 

3. Las subvenciones a la exportaciôn debian someterse a disciplinas 
rigurosas y eliminarse, excepto las que se concedan en relaciôn con la 
ayuda alimentaria o a los elaboradores como compensaciôn por el aumento de 
los costos debido al alto precio de las materias primas. En relaciôn con 
la seguridad alimentaria, el orador dijo que aumentaria si pudieran utili-
zarse en brève plazo los recursos potenciales cuando fuera necesario. El 
costo de esa disponibilidad podria sufragarse mediante la ayuda desconec-
tada. El représentante consideraba, ademas, que la arancelizaciôn, cuyo 
alcance aûn habia de negociarse, desempefiaria un papel importante aunque no 
era la soluciôn integral de todos los problemas de acceso. En lo relativo 
a los gravâmenes variables, la posibilidad de prolongar su utilizaciôn 
habia de ser objeto de negociaciôn. Sugiriô que el concepto de "gravâmenes 
variables sujetos a disciplinas reforzadas" y el de "arancelizaciôn acompa-
ftada de estabilizadores y salvaguardias adecuados" podrian llegar a reconci-
liarse en ultima instancia. 
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4. El représentante de Israel présenta una comunicaciôn (NG5/W/153) que 
expresaba opiniones relativas, en particular, al acceso a los mercados, a 
las subvenciones y al trato preferençial para los paises en desarrollo. 
Creia el orador que otros paises pequeftos que eran productores agrope-
cuarios, en especial los paises en desarrollo, compartian muchas de estas 
preocupaciones. Israel sugeria una soluciôn de transacciôn entre la 
necesidad de una agricultura orientada al mercado y las verdaderas necesi-
dades de planificaciôn y estabilizaciôn de la agricultura. En cuanto al 
acceso a los mercados, su delegaciôn contemplaba una mayor disciplina de 
las medidas restrictivas de todas clases, pero no su eliminaciôn. Por lo 
que se refiere a las subvenciones, debian cuanto antes reducirse a limites 
sectoriales convenidos y muy bajos, y estos limites mâximos debian vincu-
larse a un precio exterior del mercado mundial. Debian preverse ventajas 
comerciales concretas para los paises en desarrollo y compensaciones 
comerciales para los que fueran importadores netos de alimentos. 

5. Se acogiô con satisfacciôn la comunicaciôn israeli, en particular por 
ser la contribuciôn de un pequeno pais agricola en desarrollo. Varios 
participantes convinieron en la necesidad de prestar atenciôn a las preocu
paciones que no se refieren a los productos alimenticios y de permitir a 
los paises en desarrollo que utilizaran todos los recursos posibles para su 
desarrollo, con inclusion de las subvenciones internas y a la exportaciôn. 
También se expresô apoyo al reconocimiento de gravâmenes variables con 
arreglo a las disciplinas de un articulo XI ampliado. 

6. Varios participantes expresaron inquietud por el hecho de que la 
sugerencia israeli dejara poco margen para el mejoramiento del acceso a los 
mercados, sobre la base de determinados productos. Algunos preguntaron 
cômo se podia considerar que cualquier subvenciôn a la exportaciôn no fuera 
perturbadora del comercio, y uno advirtiô que no debian permitirse las 
subvenciones a la exportaciôn por el solo motivo de que el uso final del 
excedente fuera la ayuda alimentaria. Se objetô la legitimaciôn propuesta 
de los gravâmenes variables y de otras medidas "de zona gris" y se declarô 
que solo debian legitimarse las medidas sobre la base de su valor intrin-
seco y no porque fuera dificil eliminarlas. Otro participante seftalô que 
el articulo XI preveia una simetria entre la utilizaciôn de contrôles 
cuantitativos en el âmbito interior y en la frontera. Si solo se aplicaran 
disciplinas nacionales en materia de precios, séria mas procedente imponer 
en la frontera las medidas relativas a los precios, por ejemplo, los 
aranceles. También se plantée la justificaciôn de las restricciones 
cuantitativas impuestas a las importaciones de cultivos de exportaciôn. 

7. En respuesta a las preguntas y observaciones formuladas, el représen
tante de Israel observé que la politica agricola que seguia actualmente su 
pais era una politica responsable y que no habia creado los excedentes 
estructurales del comercio mundial. Observé también que el problema no 
estaba en las politicas en si mismas sino en su abuso. Israel proponia la 
reducciôn de las subvenciones a la exportaciôn a nivelés muy bajos o 
insignificantes, de modo que fuera posible mantener politicas nacionales 
que pudieran tener efectos de "rebase" en las exportaciones. La legitima
ciôn de los gravâmenes variables y otras medidas de zona gris era necesaria 
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dado que los aranceles por si solos no eran suficientes para protéger las 
medidas internas de las fluctuaciones del mercado mundial. El représen
tante indicô que la simetria que debia existir entre los contrôles de la 
producciôn en el âmbito interno y los contrôles en frontera habia sido 
erosionada por recientes decisiones de grupos especiales que hacian dema-
siado hincapié en el derecho a unos mercados abiertos frente a la necesidad 
de protéger las medidas adoptadas en el âmbito nacional. Reiterô el apoyo 
de su pais a la propuesta (de Suiza) de reconocer un crédito a los paises 
importadores netos de productos alimenticios por el acceso a los mercados 
que ofrecian, y establecer para los paises en desarrollo compromisos de 
acceso minimo con aranceles nulos o prôximos a cero. 

8. Se formularon observaciones preliminares sobre un documento preparado 
por la Secretaria en el que figuraba una sinopsis de las propuestas presen-
tadas por escrito en el Grupo de Negociaciôn y, en particular, las que se 
habian hecho con posterioridad al balance a mitad de periodo, de abril 
de 1989 (NG5/W/150). Varios participantes valoraron positivamente dicho 
documento y reconocieron que, si bien no era una base o un instrumento para 
las negociaciones, constituia un util resumen de varias propuestas. Se 
dijo que ponia de relieve las diferencias de criterio bâsicas existentes 
entre las delegaciones. 

9. Refiriéndose a la cuestiôn de los elementos a corto y a largo plazo, 
un participante sefialô a la atenciôn las ambiglledades e imprecisiones en 
los pârrafos 14 a 18 del texto del CNC de abril, en lo relativo a los 
compromisos a corto plazo. Tal vez esas ambiglledades habian sido inevi
tables en el acuerdo de abril; pero quedaba tiempo suficiente para conse-
guir que el texto definitivo de la decision sobre los elementos a largo 
plazo fuera preciso e inequivoco. Si, por ejemplo, se utilizara una MGA, 
deberia ser sencilla, clara y convenida. Si se queria que los acuerdos de 
los participantes tuviesen algûn significado, todos ellos debian expresarse 
como compromisos obligatorios y vincularse a procedimientos formales de 
soluciôn de diferencias. 


