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COMUNICACION DE AUSTRALIA 

Se ha recibido de la delegaciôn de Australia la siguiente comunica-
ciôn, con el ruego de que se distribuya a los miembros del Grupo. 

1. De conformidad con el plan de negociaciôn acordado para el Grupo sobre 
las Subvenciones y las Medidas Compensatorias, Australia présenta las 
siguientes propuestas relativas al trabajo del Grupo, reservândose la 
posibilidad de proporcionar ulteriormente mâs detalles, o de someter a la 
consideraciôn del Grupo otras cuestiones. 

Objetivos de la negociaciôn 

2. Australia apoya firmemente el objetivo de mejorar (es decir, de 
reforzar sustancialmente) las normas y disciplinas del GATT relativas a 
todas las subvenciones y medidas compensatorias que afectan al comercio 
internacional. Australia desea subrayar que, para ser eficaces, dichas 
normas y disciplinas reforzadas deberân abarcar las subvenciones a la 
producciôn y otras subvenciones internas asi como las subvenciones directas 
a la exportaciôn, haciendo que el peso de la disciplina recaiga mâs que en 
la actualidad sobre la parte que concede la subvenciôn. 

3. A fin de lograr ese objetivo, Australia estima que el Grupo de 
Negociaciôn debe esforzarse por mejorar tanto los articulos del Acuerdo 
General relativos a las subvenciones y las medidas compensatorias como el 
Côdigo de Subvenciones. Deberia darse prioridad a los siguientes aspectos: 

el desarrollo de disciplinas sobre la utilizaciôn de las subven
ciones que se conceden a los productos primarios, que sean por lo 
menos tan rigurosas como las que se aplican en el caso de los 
productos no primarios, con inclusion, en particular, de una 
prohibiciôn efectiva de todas las subvenciones a la exportaciôn; 

el desarrollo de disciplinas mâs eficaces sobre las subvenciones 
distintas de las subvenciones a la exportaciôn, modificando, por 
ejemplo, el pârrafo 1 del articulo XVI del Acuerdo General y el 
articulo 11 del Côdigo; 
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el examen de los procedimientos y mecanismos de compensaciôn 
existentes, con objeto de mejorar su eficacia y de evitar que 
puedan ser indebidamente utilizados como obstâculos al comercio; 

la mejora de las disposiciones relativas al procedimiento de 
notificaciôn de las subvënciones, a fin de determinar mâs clara-
mente que medidas deben ser objeto de notificaciôn; 

el establecimiento de un sistema multilateral de vigilancia del 
respeto de las normas, las disciplinas y los procedimientos 
relativos a las subvënciones; 

el desarrollo de procedimientos mâs eficaces para la soluciôn de 
las diferencias. 

Definiciôn de subvenciôn 

4. Australia considéra que el acuerdo sobre una definiciôn de subvenciôn 
no es un requisito previo para el desarrollo de disciplinas eficaces en 
materia de subvënciones. Esta de acuerdo con otros participantes en la 
necesidad de que el Grupo se ocupe de la importante cuestiôn de la elabo-
raciôn de una definiciôn convenida. No obstante, la experiencia hace 
pensar que se tratarâ de un proceso complejo y largo, que no debe ni tiene 
por que convertirse en un impedimento para la labor del Grupo. 

5. Australia considéra que la presencia de un costo directo para el 
gobierno no debe ser necesariamente el ûnico criterio que determine la 
existencia de una subvenciôn susceptible de medidas compensatorias. Hay, 
por ejemplo, toda una série de medidas selectivamente aplicadas que no 
entraftan contribuciôn financiera alguna del Estado, pero que pueden cons-
tituir también subvënciones perturbadoras del comercio. 

6. Aunque puede ser util establecer una distinciôn entre subvënciones e 
incentivos, son évidentes los problemas que plantea una diferenciaciôn de 
esas dos categorias basada ûnicamente en la intenciôn. haciendo caso omiso 
de los efectos perturbadores para el comercio. 

Subvënciones distintas de las subvënciones a la exportaciôn 

7. Australia considéra que es necesario desarrollar disciplinas efectivas 
para las subvënciones a la producciôn y otras subvënciones internas que, de 
modo directo o indirecto, afectan el comercio, debiendo ser esta una 
cuestiôn de gran prioridad para el Grupo de Negociaciôn. Quizâ haya que 
procéder a este respecto a la negociaciôn de nuevas disciplinas sobre la 
utilizaciôn de este tipo de subvënciones, y es posible que Australia tenga 
nuevas propuestas que hacer con relaciôn a estos aspectos. 

8. Australia estima inadecuadas las actuales disposiciones referentes a 
la limitaciôn o eliminaciôn de las subvënciones que anulen o menoscaben los 
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beneficios, o causen un "perjuicio grave" (pârrafo 1 del articulo XVI del 
Acuerdo General y articulo 8 del Côdigo). Deberian modificarse esas 
disposiciones con objeto de imponer al pais que concede la subvenciôn la 
clara obligaciôn de eliminar la causa de la anulaciôn o el menoscabo de los 
beneficios, o el perjuicio. Toda medida que se adopte a este respecto 
deberâ estar sujeta a un sistema de vigilancia multilateral eficaz. 

9. Ademâs de reforzar las disposiciones citadas, deberia acordarse que 
toda subvenciôn interna que se demuestre que restringe o perturba el 
comercio podrâ ser objeto de actuaciôn de conformidad con las normas del 
Acuerdo General y del Côdigo de Subvenciones. 

10. En consecuencia, Australia considéra que el Grupo de Negociaciôn debe 
aplazar todo intento de définir categorias amplias de medidas sobre las que 
no se puede actuar mientras no haya examinado, por lo menos en relaciôn con 
los tipos mâs frecuentes de subvenciones, los efectos que estas tienen 
sobre el comercio y mientras que no haya identificado aquellas que no 
perturban el comercio. Australia no considéra que la definiciôn de subven
ciones sobre las que no se puede actuar deba constituir un requisito previo 
para ir adelantando el examen de otras cuestiones sometidas a la considera-
ciôn del Grupo de Negociaciôn. 

Subvenciones a la exportaciôn de ciertos productos primarios 

11. Uno de los principales objetivos de estas negociaciones debe ser la 
ampliaciôn del alcance de la prohibiciôn existente de las subvenciones a la 
exportaciôn, de modo que sea aplicable a todos los productos, ya sean 
primarios o no primarios. 

12. Australia tiene plena conciencia de las graves deficiencias del 
pârrafo 3 del articulo XVI del Acuerdo General y del articulo 10 del 
Côdigo, y, en particular, de los problemas fundamentales relacionados con 
la expresiôn "mâs de una parte equitativa". No obstante, esos problemas se 
deben principalmente a que las actuales disciplinas aplicables a los 
productos primarios son bastante menos estrictas que las que se aplican a 
los productos manufacturados, y no pueden resolverse con la simple introduc-
ciôn de ligeras modificaciones en unas normas que son intrinsecamente 
déficientes. La ûnica verdadera soluciôn a largo plazo es una prohibiciôn 
efectiva de todas las subvenciones a la exportaciôn. Por eso, en esta 
etapa de las negociaciones, Australia no ve apenas la utilidad de los 
esfuerzos tendentes a mejorar la formula "mâs de una parte equitativa", que 
dejarâ de tener sentido desde el momento en que exista una prohibiciôn 
general de las subvenciones a la exportaciôn. 

Subvenciones a la exportaciôn de productos no primarios 

13. De interés especial para Australia (y para otros gobiernos partici
pantes) es el problema de las subvenciones a la exportaciôn de productos 
primarios elaborados. Australia crée que esta prâctica es contraria al 
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espiritu de las reglas vigentes y debiera ser eliminada. No cabe duda de 
que el escaso rigor de las disciplinas que actualmente se aplican a las 
subvenciones relativas a los productos ha sido una de las causas de este 
problema, cuya soluciôn mâs adecuada séria la prohibiciôn de todas las 
subvenciones a la exportaciôn. 

Medidas compensatorias 

14. Australia pone de relieve lo importante que es que las medidas compen
satorias constituyan un remedio real y eficaz contra las subvenciones 
perjudiciales. A su juicio, es también necesario velar por que las medidas 
compensatorias no se utilicen como instrumentes para restringir o poner 
trabas al comercio legitime 

15. En este contexto, una interpretaciôn indebidamente restringida de la 
inglesa "domestic industry" (industria nacional) eliminaria toda 
posibilidad de acciôn contra la concesiôn de subvenciones perjudiciales a 
los productores de productos agropecuarios y de otras materias primas 
destinadas a ser transformadas en productos de comercio corriente. Asi por 
ejemplo, segûn la interpretaciôn que hace del Côdigo de Subvenciones uno de 
los actuales grupos especiales (el Grupo Especial sobre las importaciones 
canadienses de carne vacuna para manufactura procedente de la CEE), las 
medidas compensatorias no constituirian remedio alguno, precisamente en el 
sector en el que las disciplinas relativas a las subvenciones son menos 
rigurosas y ocasionan mayores problemas. En consecuencia, Australia estima 
que el Grupo de Negociaciôn sobre las Subvenciones deberia establecer de 
comûn acuerdo una interpretaciôn mâs razonable de la definiciôn, en rela-
ciôn con este tipo de productos. 

16. El Grupo de Negociaciôn sobre las Subvenciones deberia asimismo 
examinar el pârrafo 6 del articulo VI del Acuerdo General a fin de intro-
ducir disposiciones mâs eficaces que permitan a las partes contratantes 
adoptar medidas compensatorias en favor de terceros paises. 

Soluciôn de diferencias 

17. También es realmente necesario examinar, en una etapa ulterior de las 
negociaciones, las disposiciones del Côdigo de Subvenciones que tratan de 
la soluciôn de diferencias. Esta cuestiôn deberâ ser considerada a la luz 
de los resultados de la labor emprendida por el Grupo de Negociaciôn sobre 
la Soluciôn de Diferencias, con miras a la posible inclusion en el prin
cipal instrumento del GATT de las distintas disposiciones que, acerca de la 
soluciôn de diferencias, figuran ahora en los Côdigos. 

Labor de otros Grupos de Negociaciôn 

18. Australia hace notar que en el apartado iii) de la secciôn G de la 
Parte I de la Declaraciôn Ministerial de Punta del Este se reconoce que se 
podrân examinar aspectos de una misma cuestiôn en mâs de un grupo de 
negociaciôn. Por consiguiente, Australia se réserva el derecho de plantear 
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segûn procéda, en el curso de las negociaciones, cualquier cuestiôn perti
nente que esté siendo considerada por otros grupos de negociaciôn. Entre 
las cuestiones que quizâ sea preciso plantear en el Grupo de Negociaciôn 
sobre las Subvenciones figuran las subvenciones a los productos agrope-
cuarios y a otros productos basados en recursos naturales. 

19. También en el apartado iii) de la secciôn G de la Declaraciôn 
Ministerial se estipula que cada grupo de negociaciôn tomarâ en cuenta los 
aspectos pertinentes que surjan en otros grupos. Entre las cuestiones que 
estân considerando otros grupos de negociaciôn y que son asimismo perti
nentes para la labor del Grupo de Negociaciôn sobre las Subvenciones 
figuran, por ejemplo, la soluciôn de diferencias, los diversos acuerdos 
relacionados con las NMC, y el reforzamiento de las medidas de vigilancia 
en el contexto del Acuerdo General. 


