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y a Fin Church Aid, Finlandia; su contribución a las investigaciones realizadas para elaborar este documento.
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http://www.southcentre.org.

2

Documento Analítico
SC/TDP/AN/AG/10
Noviembre de 2009

RESUMEN 1 : Principales recomendaciones
1a.
Fijar el precio de activación a un nivel más elevado
El precio de activación establece el nivel máximo de la medida correctiva en virtud
del MSE (de conformidad con el proyecto revisado de modalidades para la
agricultura presentado por el Presidente de las negociaciones sobre agricultura la
medida correctiva es la diferencia entre el precio de importación y el precio de
activación). Si el precio de activación se sitúa por debajo del precio interno, es poco
probable que la medida correctiva en virtud del MSE logre detener las importaciones
que podrían estar subvalorando los precios de los productores nacionales.
Presentamos las siguientes sugerencias por orden de conveniencia a fin de hacer el
MSE más eficaz:
i)
Vincular el precio de activación al 100% del precio interno o mejor aún, al
105% del precio interno o del precio de referencia; al más alto de los dos;
ii)
Vincular el precio de activación al 95% o al 90% del precio de referencia
(como sugiere el G-33) pero como en la propuesta del G-33, la medida
correctiva deberá ser la diferencia entre el precio de importación y el
precio de referencia, y no entre el precio de importación y el precio de
activación.
1b.
Se debería mejorar la medida correctiva
Nuestras sugerencias, por orden de conveniencia, son las siguientes:
i)
A fin de que los precios internos sigan siendo competitivos, la medida
correctiva debería ser la diferencia entre el precio de importación y ser
superior al menos en un 5% al precio interno o al precio de referencia; al
más alto de los dos.
ii)
Otra posibilidad es que la medida correctiva sea un 100% de la diferencia
entre el precio de importación y el precio de referencia (esta es la posición
del G-33).
1c.
Afinar la definición del término precio
Si la medida correctiva busca reducir la diferencia entre el precio de importación y el
precio interno, deberá tener en cuenta la pérdida de valor del derecho ad valorem
cuando bajen los precios. Por consiguiente, debería afinarse la definición de precio de
manera que precio se refiera no sólo al “precio de importación costo, seguro y flete
(CIF)” sino también al precio de importación CIF más el arancel en términos de
precio”. Esta definición tendría que aplicarse tanto al precio de referencia (precio CIF
más arancel en términos de precio de los últimos 3 años, o de un periodo fijo) como
al nuevo precio de importación (precio CIF más arancel en términos de precio).
Definida de este modo, la medida correctiva en virtud del MSE cubriría así
igualmente la caída en términos de precio del derecho ad valorem aplicado.
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2.
El arancel consolidado anterior a la Ronda de Doha como límite máximo de
la medida correctiva basada en los precios significa que el nivel máximo de la
medida correctiva en términos monetarios disminuye cuando disminuyen los
precios
Cuando los precios bajan, la medida correctiva necesaria en términos monetarios
debe ser mayor para compensar la disminución del precio. La mayoría de los
aranceles consolidados anteriores a la Ronda de Doha de los países en desarrollo se
expresan en términos ad valorem, lo que significa que disminuyen en términos
monetarios cuando bajan los precios. Fijar los tipos consolidados anteriores a la
Ronda de Doha como el nivel máximo de la medida correctiva supone, por lo tanto,
que este nivel máximo, en términos monetarios, disminuirá cuando bajen los precios.
Por consiguiente, este nivel máximo del arancel consolidado anterior a la Ronda de
Doha deberá eliminarse para que la medida correctiva del MSE basado en el precio
resulte eficaz y sea posible aumentar la medida correctiva (que sería lo lógico),
cuando disminuyen los precios.
Este nivel máximo de la medida correctiva supone igualmente en la práctica, que los
productos consignados en la lista de productos especiales cuyos aranceles no se han
reducido en la Ronda de Doha, no podrán beneficiarse del MSE.
3.
Los países deberían tener la opción de utilizar un periodo de referencia fijo
o uno variable
Los países deberían tener la posibilidad de escoger entre periodos de referencia fijos
o variables y hacerlo en el momento de recurrir al MSE.
Las disposiciones de salvaguardia especial (SGE) ya disponen de este tipo de
flexibilidad para el periodo de referencia. La nota a pie de página n.° 2 de las SGE
basadas en el precio les da a los países que recurren a las SGE la oportunidad de
cambiar el periodo de referencia. La nota establece que:
“El precio de referencia que se utilice para recurrir a lo dispuesto en este apartado
será, por regla general, el valor unitario c.i.f. medio del producto en cuestión o, si no,
será un precio adecuado en función de la calidad del producto y de su fase de
elaboración. Después de su utilización inicial, ese precio se publicará y pondrá a
disposición del público en la medida necesaria para que otros Miembros puedan
evaluar el derecho adicional que podrá percibirse”. (Sin negrita en el original).
De igual manera, es posible introducir en el MSE basado en el precio un texto que
proporcione flexibilidad para el periodo de referencia fijo o variable que les permita
a los países decidir cuándo recurrir a la salvaguardia y cuál es la forma en que más
les conviene hacerlo.
4.
Debería suprimirse la verificación cruzada
Lo más conveniente sería suprimir la cláusula de la verificación cruzada. Si se
establece una verificación cruzada (comprobar que los volúmenes no están
disminuyendo) los países tardarán en usar el MSE basado en el precio cuando, al
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menos en teoría, los países deberían poder invocar el MSE al llegar los envíos. Las
estadísticas comerciales no estarían disponibles para entonces. Por consiguiente, la
verificación cruzada anularía los aspectos positivos del MSE basado en el precio: la
posibilidad para los países de actuar rápidamente incluso aunque las estadísticas
sobre el incremento súbito del volumen de las importaciones sean difíciles de
obtener.
Un estudio sobre las activaciones basadas en el precio en 56 países en desarrollo
realizado entre 2004 y 2007 demuestra que, cuando se introdujo una verificación
cruzada, el MSE basado en el precio no pudo utilizarse en un 20% de los casos en los
que hubo una disminución de precios.
Las SGE tienen un mecanismo atenuado de verificación cruzada. El artículo 5,
párrafo 7 de las SGE (en el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC) establece que:
“Los miembros se comprometen, en la medida posible, a no recurrir a las
disposiciones del apartado b) del párrafo 1 (es decir, las SGE basadas en el precio)
cuando esté disminuyendo el volumen de las importaciones de los productos en
cuestión”.
En el peor de los casos, se deberían insertar en el texto del Presidente las palabras “en
la medida posible” (como en las SGE) para atenuar el mecanismo de verificación
cruzada. Sin embargo, el MSE debería ser un instrumento más fuerte que las SGE, y
el establecimiento de una verificación cruzada limitaría considerablemente de los
beneficios de un MSE basado en el precio.
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5.
El MSE debería aplicarse igualmente a los envíos en camino
La cláusula que establece que los envíos en camino quedan exentos de la aplicación
del MSE basado en el precio convertirá el MSE, conforme a la redacción actual, en un
instrumento imposible de invocar para la mayoría de los países en desarrollo. Las
SGE funcionan de forma que los países importadores perciben derechos en la
frontera únicamente cuando llegan los envíos y cuando es claro que el precio del
envío ha bajado y no supera el precio de activación. Si el MSE basado en el precio no
cuenta con esa misma posibilidad que ofrecen las SGE, resulta poco probable que los
países en desarrollo puedan invocarlo.
Los importadores podrían invocar el MSE si existiera un sofisticado sistema de
control de las importaciones y de los cambios en los niveles de precios respecto de
cada envío que llega a un país, y un sistema avanzado para el cálculo de la activación
de los precios que permitiera informar rápidamente a los exportadores. Ninguna de
estas exigencias administrativas está disponible en la actualidad y sería muy
complicado implementarlas. Por lo tanto, esta cláusula debería suprimirse.
6.
El MSE debería cubrir nuevamente el comercio preferencial
Al igual que ocurre con el MSE basado en el volumen, el MSE basado en el precio
debería cubrir el comercio preferencial. El texto podría rezar:
“Cuando el comercio preferencial se incluya en el cálculo de los niveles de activación
por el precio o por el volumen, los derechos adicionales impuestos con arreglo al
MSE serán aplicables también al comercio preferencial.” (Proyecto revisado
presentado por el presidente TN/AG/W/4/Rev.1 párr. 134, 8 de febrero de 2008).
Otra opción deseable (que sería lo mínimo a lo que deberían tener derecho los países
en desarrollo puesto que se trata de una cláusula de trato especial y diferenciado en
una ronda para el desarrollo), es que el MSE no haga mención al trato de la nación
más favorecida (NMF) o al trato comercial preferencial, como las SGE. Esto
significaría que los países podrían aplicar el MSE al comercio preferencial si eligieran
hacerlo pero no tendrían que aplicarlo al comercio preferencial si no lo desearan.
Deberá enmendarse el texto del párrafo 135 de la cuarta revisión del texto. El
enunciado actual del párrafo establece que el precio de referencia es el “precio
mensual medio para fuente NMF de ese producto en los tres años anteriores al año
de importación más recientes sobre los que se disponga de datos…”. Por
consiguiente, debería suprimirse “fuente NMF” para poder incluir el precio del
comercio preferencial en el cálculo del precio de referencia.
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