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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 20 de enero de 1981 

GRUPO DE TRABAJO - REINTEGROS DE LA CEE POR LAS 
EXPORTACIONES DE AZOCAR 

La Secretaría ha recibido de la delegación de las Comunidades Europeas 
comunicación siguiente, de fecha 19 de enero de 198l, con la petición de que 
se distribuya a los miembros del Grupo de trabajo. 

Respuesta de la Comunidad Económica Europea al Grupo de trabajo 
del GATT, en relación con el examen efectuado de conformidad 

con el párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo General -
Asunto del azúcar: recursos de Australia y del Brasil 

(Con referencia a la decisión adoptada por el Consejo del GATT 
el 10 de noviembre de I98O, y por las Partes Contratantes 

el 25 de noviembre de 1980) 

A tenor de las mencionadas decisiones, las Partes Contratantes han 
solicitado a la Comunidad Económica Europea que examine con ellas la posi
bilidad de limitar las subvenciones a la exportación de azúcar. 

En la primera reunión del Grupo de trabajo, celebrada los días U 
y 5 de diciembre de 1980, varias delegaciones formularon algunas sugerencias 
respecto de la posibilidad de limitar los reintegros por las exportaciones 
de azúcar de la CEE, desde el punto de vista de las cantidades exportables 
y/o de la cuantía del reintegro. 

Tras las consideraciones expuestas por su representante en el Grupo de 
trabajo, la CEE presenta las observaciones y precisiones siguientes: 

Conviene subrayar en primer lugar que el examen realizado de confor
midad con el párrafo 1 del artículo XVI no puede ni debe poner en entredicho 
las demás conclusiones firmes que resultan de los informes de los grupos 
especiales sobre el recurso de Australia y sobre el recurso del Brasil con 
respecto al azúcar. 

En segundo lugar, dicho examen sólo puede realizarse dentro de los 
límites de los derechos y obligaciones resultantes del Acuerdo General. 

Por lo que respecta a la posibilidad de limitar los reintegros por la 
exportación de azúcar de la CEE, es preciso tener en cuenta el reglamento 
comunitario aplicado al mercado de este producto. 

Este reglamento comporta un régimen de precios, un régimen de cupos de 
producción y un régimen de cotización a la producción. 
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El régimen de los precios y de los cupos de producción influye en la 
cuantía del reintegro y las cantidades exportables, y contribuye a 
determinarlas. 

La cotización a la producción supone una responsabilidad financiera de 
los productores y afecta al modo de financiación de los reintegros abonados 
por la exportación. 

II 

La cuantía del reintegro 

El monto del reintegro resulta del nivel de los precios internos fijados 
dentro de la CEE y de los precios del mercado mundial del azúcar. 

Las únicas posibilidades reales que afectan a la cuantía del reintegro 
dependen del nivel de dichos precios. 

Una posibilidad teórica de limitar el reintegro a la exportación consiste 
en que la Comunidad fije en forma autónoma sus precios internos a un nivel 
determinado. 

Otra posibilidad teórica de limitar el reintegro a la exportación depende 
de que se determinen de la manera más correcta posible los precios mundiales, 
en la medida en que ello sea posible y viable, de modo que se evite todo 
riesgo de que el precio de oferta del azúcar comunitario se establezca a un 
nivel inferior a los precios de oferta del mercado mundial. 

Los cupos de producción 

En la CEE, el azúcar se beneficia de unos precios y una colocación 
garantizados dentro de los límites de las cantidades producidas en los 
cupos A y B. 

El cupo A representa una cantidad básica que para el conjunto de la CEE 
asciende a 9-136.000 toneladas de azúcar blanco. Al cupo A se suma, para 
cada fabricante, un cupo B fijado uniformemente para la campaña 1980/1981 en 
el 27,5 por ciento del cupo A. Al azúcar del cupo B se aplica una cotiza
ción a la producción cuyo máximo se sitúa, desde la campaña 1975/76, en 
el 30 por ciento del precio de intervención. 

La producción no comprendida en estos cupos, que se denomina "azúcar C", 
ha de ser exportada por el productor a su propia costa. 

Al considerar la posibilidad de limitar el reintegro a la exportación, 
el examen sólo puede referirse a los cupos A y B. 

El cupo A se fija teniendo en cuenta la producción real de la CEE en 
los años 1968/72. La producción comprendida en los límites de los cupos A 
oscila entre los 8,6 y los 950 millones de toneladas, es decir, es inferior 
en 0,5 a 0,9 millones de toneladas al consumo interno de la CEE. Por consi
guiente, solamente el cupo B puede influir en el volumen de las exportaciones 
que se benefician de reintegros. 



Ill 
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Importaciones de azúcar proveniente de los países ACP, efectuadas por la CEE 

Queda por señalar que la CEE importa de los países ACP l,k millones de 
toneladas de azúcar en bruto a precios garantizados, equivalentes al precio 
interno de la CEE. Estas importaciones se realizan en virtud de los compro
misos suscritos por la Comunidad Económica Europea en el marco de la 
Convención de Lomé, y tienen por finalidad contribuir a la estabilización 
de los ingresos de exportación de dichos países mediante un precio garanti
zado que está ligado al precio comunitario. 

La CEE reexporta al mercado mundial, en forma de azúcar blanco, estas 
cantidades, a las que puede aplicarse el régimen de reintegros por la 
exportación. 

Es éste un caso muy concreto que debe ponderarse por separado y no puede 
tomarse en consideración desde el punto de vista del volumen de las exporta
ciones por las que se abonan reintegros. 

IV 

Teniendo en cuenta lo que antecede, y en particular las posibilidades 
existentes, la CEE estima poder dar una respuesta positiva, según prevé el 
párrafo 1 del artículo XVI, a la solicitud de examinar la posibilidad de 
limitar el reintegro por las exportaciones, de la siguiente manera: 

- Los precios del azúcar dentro de la CEE (precios de intervención del 
azúcar blanco) se han fijado en el curso de las tres últimas campañas 
a un nivel que incorpora aumentos muy modestos con relación a los 
años precedentes, tanto más cuanto que las tasas de inflación (basadas 
en el índice general medio de los precios al consumí dor en los países 
de la CEE) han sido relativamente elevadas estos últimos años. 

Campaña 
Precio de intervención 

del azúcar blanco 

1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/80 

UME/100 kg 

35,58 
35,9*+ 
39,69 
1+0,1*9 « 
1+1,09 
!+3,27 

Aumento porcentual 
con relación a la 
campaña precedente 

+ 15,7* 
+ 6*6% 
+ 
+ 
+ 
+ 

k,6% 
2,0* 
1,5% 
5,3% 

Tasa media de inflación 
en la CEE con relación 

al año precedente 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

10,8* 
10,5* 
7,5* 
10,0* 
13,0* 
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- En lo concerniente al precio en el mercado mundial, la CEE, como no 
tiene el control de la formación de tal precio, está dispuesta a 
cooperar con los demás países exportadores de azúcar a fin de buscar 
métodos que permitan lograr una mayor transparencia del mercado 
mundial así como, si fuera posible, una mayor objetividad en la 
fijación de los precios de oferta. 

- En cuanto a la posibilidad de limitar las cantidades que pueden ser 
exportadas con reintegros, la CEE desea subrayar que a partir de la 
campaña 1978/79 el cupo B ha sido reducido del 35 al 27,5 por ciento 
del cupo A. 

- La CEE desea asimismo poner de relieve el hecho de que el Consejo de 
la CEE, en su reunión de los días 27 y 28 de abril de 1980, decidió 
que el conjunto de los reintegros por las exportaciones de azúcar 
producido en la CEE y que exceda del consumo interno será sufragado 
con las contribuciones de los productores. 

Se ha dado aplicación a este principio mediante el reglamento N. 1592/80 
de 2U de junio de 1980 relativo a la aplicación del sistema de cupos para el 
azúcar durante la campaña 198O-8I. 

Debe señalarse que en el curso de la campaña 1979/80 el monto total de 
las cotizaciones pagadas por los productores cubrió ampliamente los gastos 
originados por los reintegros a la exportación de azúcar producido en la 
Comunidad. 

V 

Habida cuenta del contexto en que se sitúa el examen del Grupo, conviene 
hacer constar que, a causa de la evolución del mercado mundial, desde prin
cipios de mayo de 1980 no se ha concedido ningún reintegro a la exportación. 
Por el contrario, la CEE ha tenido que aplicar derechos reguladores 
("prélèvements") a la exportación a fin de estabilizar su propio mercado al 
nivel del precio fijado, que, desde mayo de 1980, es inferior al del mercado 
mundial. Por consiguiente, el examen del Grupo no presenta interés real sino 
en vista de una nueva evolución del mercado mundial que se caracterice por 
precios inferiores a los vigentes en el mercado de la CEE. A este respecto 
conviene hacer constar que la CEE, ante la segunda subida considerable de los 
precios en el mercado mundial registrada en un intervalo de solamente seis 
años, reaccionó de modo muy diferente que cuando se produjo la primera alza 
de los años 197^/75. 

En efecto, ante la escasez de azúcar en 197^/75, la CEE decidió adoptar 
medidas para fomentar la producción (aumento del precio de la CEE en un 15 por 
ciento; aumento del cupo A en un l6 por ciento: fijación del cupo B en 
un 1+5 por ciento del cupo A para la campaña 1975/76). 

En cambio, a partir de la campaña 1978/79 y para las dos siguientes, el 
cupo B fue reducido del 35 al 27,5 por ciento del cupo A y los precios 
garantizados experimentaron, como ya se ha dicho, un incremento bastante 
modesto en relación con la evolución general de los precios al consumidor. 
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La CEE se propone no aumentar los cupos durante los años venideros, e 
incluso reducirlos ligeramente, así como contener el alza de los precios en 
el marco de una política en general prudente respecto de los precios de sus 
productos agropecuarios. Tal política la aplica pese a que las cantidades 
objeto de comercio internacional tienden a aumentar. 

Cabe asimismo señalar que, en la actual situación alcista del mercado 
mundial, si la CEE hubiera carecido de disponibilidades exportables de 
azúcar ello hubiera tenido consecuencias nefastas para los importadores y 
para los exportadores, ya que la estabilización y, por consiguiente, el 
abastecimiento suficiente del mercado mundial interesan tanto a unos como 
a otros. 

VI 

Como conclusión, la CEE considera que, además de las medidas adoptadas 
en materia de precios y de cupos, la organización común del mercado del 
azúcar dentro de la CEE contiene un elemento fundamental nuevo, a saber, 
que los productores financian íntegramente los reintegros por las exporta
ciones, lo cual satisface ampliamente la solicitud formulada a la Comunidad 
de conformidad con el párrafo 1 del artículo XVI. 


