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ELEMENTOS DEL MARCO PARA LAS NEGOCIACIONES 

Comunicaciôn del Japon 

Teniendo présente el Marco para las Negociaciones acordado por los 
Ministros en la reunion de Montreal, el Gobierno del Japon présenta al 
Grupo de Negociaciôn sobre las Subvenciones y las Medidas Compensatorias la 
siguiente propuesta con el objeto de facilitar las negociaciones que tienen 
lugar en él. El Japon desea reservar su derecho de presentar al Grupo 
nuevas propuestas en el momento adecuado durante las deliberaciones. Como 
el Japon esta convencido de que las subvenciones agricolas, con inclusion 
de las concedidas a los productos forestales y pesqueros, deben ser nego-
ciadas ante todo en el Grupo de Negociaciôn sobre la Agriculture, la 
présente propuesta se refiere a las subvenciones distintas de las conce
didas a los productos agropecuarios. 

A. 

Subvenciones prohibidas 

Identificaciôn 

Las subvenciones prohibidas serian las siguientes: 

i) Subvenciones a la exportaciôn: la lista ilustrativa de las 
subvenciones a la exportaciôn prohibidas que figura en el anexo 
del Côdigo de Subvenciones debe pasar a ser una lista definitiva 
excluyendo la prâctica descrita en su pârrafo 1). Esa lista 
definitiva debe considerarse exhaustiva. 

ii) Subvenciones internas: deben prohibirse las subvenciones supedi-
tadas al empleo de bienes nacionales mâs bien que importados o a 
resultados de producciôn que impliquen una contribuciôn finan
cière del Estado, pues se considéra que esos dos tipos de subven
ciones tienen efectos de distorsion del comercio évidentes, 
directos y graves. Esta prohibiciôn no se aplica a las subven
ciones que se describen en el pârrafo III.B infra. 

No deben adoptarse criterios cuantitativos para la prohibiciôn de las 
subvenciones porque el nexo causal entre estas y los efectos de distorsion 

Entre los criterios cuantitativos cabe mencionar el de un determinado 
porcentaje de la producciôn que se destine a la exportaciôn, y el de un 
determinado nivel de subvenciôn por encima del cual deban prohibirse las 
subvenciones. 
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del comercio no siempre pueden establecerse claramente y porque las subven-
ciones son instrumentos legitimos para el fomento de importantes objetivos 
de politica social y econômica. 

B. Recursos 

i) Cuando un grupo especial multilateral establecido de conformidad 
con el procedimiento de soluciôn de diferencias previsto en el 
Côdigo de Subvenciones présente sus conclusiones de que existen 
subvenciones prohibidas, el Comité podrâ recomendar, como solu
ciôn de la diferencia, que se retiren esas subvenciones prohi
bidas. De no retirarse estas en un plazo razonable, el Comité 
podrâ recomendar que se otorgue una compensaciôn, u otras contra-
medidas eficaces. 

ii) Ademâs de los recursos antes mencionados, podrân percibirse 
derechos compensatorios contra las subvenciones prohibidas, de 
conformidad con el procedimiento pertinente y no obstante las 
disposiciones que figuran en los apartados II.A i) y iv) infra. 

II. Subvenciones recurribles 

A. Condiciones para considerar que una subvenciôn es susceptible de 
compensaciôn 

Las condiciones para considerar que una subvenciôn es susceptible de 
compensaciôn son las siguientes. Todas las subvenciones distintas de las 
no recurribles, en las que haya especificidad y contribuciôn financiera del 
Estado, podrân ser objeto de medidas compensatorias cualesquiera que sean 
los objetivos de politica general que persiguen: 

i) Existencia de especificidad: para determinar la existencia de 
especificidad se aplicarâ el "Proyecto de Directrices para la 
aplicaciôn del concepto de especificidad en el câlculo de la 
cuantia de una subvenciôn que no sea una subvenciôn la 
exportaciôn". 

ii) Existencia de una contribuciôn financiera del Estado: por tal se 
entiende la existencia de gastos del Estado o de ingresos 
fiscales condonados. (No debe entenderse esta definiciôn en el 
sentido de que modifica las disposiciones suplementarias al 
articulo XVI del Acuerdo General.) 

Es por tanto improcedente ampliar el concepto de subvenciôn de manera 
que abarque a las medidas que no conllevan gastos del Estado, pues con ello 
se ampliarâ la gama de medidas compensatorias y podria llegarse a su 
aplicaciôn abusiva. 

iii) La aportaciôn de capital social por el Estado, que se menciona en 
el pârrafo 3 del articulo 11 del Côdigo como posible forma de 
subvenciôn, debe considerarse susceptible de compensaciôn ûnica-
mente en caso de que el capital social no vaya a producir unos 
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rendimientos adecuados a largo plazo. En el caso de préstamos y 
garanties o seguros de préstamos por el Estado, la existencia de 
gastos estatales debe establecerse sobre la base del tipo apli-
cable a los empréstitos que-torna el Estado. 

iv) Norma de minimis: cuando la cuantia de la subvenciôn por unidad 
es inferior a un X por ciento del precio franco-fâbrica de un 
producto, la subvenciôn de que se trate debe estar exenta de 
medidas compensatorias porque sus efectos de distorsion del 
comercio (fomento de las exportaciones, sustituciôn de las 
importaciones y desplazamiento en terceros mercados) son 
insignificantes. 

B. Recursos 

En el articulo 11 del Côdigo de Subvenciones se reconoce que las 
subvenciones distintas de las concedidas a la exportaciôn son instrumentos 
legitimos de politica social y econômica, a pesar de que pueden tener 
efectos de distorsion del comercio. Es por tanto improcedente proscribir 
de manera general las subvenciones, independientemente de las prohibidas 
que se especifican en la secciôn I.A supra. Deben elaborarse recursos 
apropiados para los distintos tipos de efectos sobre el comercio (fomento 
de las exportaciones, sustituciôn de las importaciones, desplazamiento en 
terceros mercados) al objeto de reducir o suprimir esos efectos. 

Si bien las dificultades del mercado del pais importador pueden 
resolverse imponiendo derechos compensatorios, éstos no son una soluciôn 
eficaz para los efectos adversos en el mercado del pais que concede las 
subvenciones, o en el mercado de un tercer pais. A este respecto, el 
Gobierno del Japon propone los recursos siguientes: 

i) Cuando la importaciôn de mercancias que reciben subvenciones 
recurribles cause o amenace causar dafto importante, podrân 
imponerse derechos compensatorios. La cuantia de los derechos no 
sera superior a la cuantia de la subvenciôn. No obstante, cuando 
la producciôn nacional en el pais importador esté recibiendo el 
mismo tipo de subvenciôn, la autoridad investigadora tendra en 
cuenta este dato al determiner la cuantia de los derechos. Todo 
derecho compensatorio se suprimirâ después de cinco aftos contados 
a partir de la fecha de su imposiciôn. No obstante, las autori-
dades compétentes podrân revisar la situaciôn y, en caso nece-
sario, decidir la prôrroga del derecho por un periodo mâximo de 
très afios. 

ii) En cuanto al dafto sufrido en el mercado de un tercer pais o al 
desplazamiento de las importaciones en el pais que concede la 
subvenciôn, podrân aplicarse los recursos adecuados mediante el 
mecanismo de soluciôn de diferencias. En lo que se refiere a los 
efectos en el mercado de un tercer pais, se considerarâ la 
posibilidad de introducir disposiciones similares a las estipu-
ladas en el articulo 12 del Côdigo Antidumping. 
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III. Subvenciones no recurribles 

No serân recurribles las subvenciones siguientes: 

i) las subvenciones de disponibilidad general; y 

ii) las subvenciones especificas que persiguen importantes objetivos 
de politica social o econômica y que se enumeran en los apar-
tados a) a c) del pârrafo B infra. 

A. La determinaciôn de si una subvenciôn es de disponibilidad general 
habrâ de hacerse de conformidad con el "Proyecto de Directrices para la 
aplicaciôn del concepto de especificidad en el câlculo de la cuantia de una 
subvenciôn que no sea una subvenciôn a la exportaciôn" y con los criterios 
siguientes: una subvenciôn se considerarâ de disponibilidad general, si a 
ella tienen acceso todas las empresas de todas las ramas de actividad o las 
ramas de actividad clasificadas en sectores tales como el manufacturero o 
el extractivo, y si la determinaciôn de que la empresa tiene derecho a 
recibir la subvenciôn se basa en condiciones neutras, taies como las 
posibilidades de empleo, la demografia o los ingresos de determinadas 
regiones. 

B. Deben considerarse también no recurribles los siguientes tipos de 
subvenciones por cuanto persiguen importantes objetivos de politica social 
o econômica, aun cuando no sean de disponibilidad general. 

a) Subvenciones para el réajuste estructural 

Se trata de las subvenciones concedidas con miras a una optima asigna-
ciôn de los recursos a largo plazo mediante la reducciôn sin estridencias 
de ramas de producciôn que han perdido su ventaja comparativa. Los crite
rios aplicables son los siguientes: 

subvenciones destinadas a fomentar el abandono de actividades 
industriales o mercantiles; o 

subvenciones destinadas a facilitar la readaptaciôn suave de 
ramas de producciôn tras la aplicaciôn de programas definitivos 
de reducciôn progresiva en un plazo de X aftos para resolver 
problemas taies como la inmobilidad de la mano de obra (por 
ejemplo, apoyo a la reducciôn de la escala de producciôn, medidas 
especiales como programas de reciclaje para los desempleados). 

b) Subvenciones para investigaciôn y desarrollo 

Se trata de las subvenciones otorgadas para fomentar proyectos de 
investigaciôn y desarrollo que previsiblemente no podian llevarse adelante 
solo con los esfuerzos del sector privado. Las empresas nacionales y las 
empresas extranjeras deberân poder participer en los proyectos subvencio-
nados y tener acceso de sus resultados en pie de igualdad. 
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c) Subvenciones para el desarrollo regional 

Se trata de las subvenciones otorgadas para hacer un uso eficiente de 
los recursos humanos y materiales en regiones en desarrollo. Los criterios 
para establecer si un determinado tipo de subvenciôn se incluye en esta 
categoria son: si fomenta el desarrollo de nuevas actividades industriales 
y mercantiles en una region relativamente menos adelantada del pais, y si 
su cuantia se limita a compensar la desventaja que supone llevar a cabo 
actividades empresariales y mercantiles en esa region. 


