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ACUERDO GENERAL SOBRE ™ 
"*' Spec (8l) 9 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 6 de febrero de 1981 

COMUNIDADES EUROPEAS - REINTEGROS POR LAS 
EXPORTACIONES DE AZOCAR 

Examen realizado en virtud del párrafo 1 del artículo XVI 

Informe al Consejo 

(Proyecto) 

1. De conformidad con la decision adoptada por el Consejo el 10 de noviembre 

de I98O—' y con la decision adoptada por las PARTES CONTRATANTES en su Trigésimo 
2/ 

sexto período de sesiones, celebrado el 25 de noviembre de 1980— , el Director 

General organizo la celebración en un Grupo de trabajo de conversaciones entre las 

PARTES CONTRATANTES y la Comunidad Económica Europea sobre la posibilidad de 

limitar las subvenciones de la CEE a la exportación de azúcar. El Grupo de trabajo 

se reunió los días h y 5 de diciembre de 1980, y 27 y 28 de enero y 9 de febrero 

de 198l, bajo la presidencia del Director General. Se invitó a asistir a las 

reuniones a todas las partes contratantes. 

— "Habida cuenta del informe del Grupo especial del GATT titulado 'Comunidades 
Europeas: Reintegros por las exportaciones de azúcar - Recurso de Australia' 
(documento L/IJ-833), que las PARTES CONTRATANTES adoptaron el 6 de noviembre 
de 1979, y vistas las conclusiones del Grupo especial (párrafos g) y h)) así como 
los debates que han tenido lugar en el Consejo y los informes presentados por 
Australia y la CEE sobre los cambios de impresiones a que han procedido de confor
midad con el párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo General, las PARTES 
CONTRATANTES solicitan a la CEE que examine con ellas la posibilidad de limitar 
las subvenciones. 

Se invita al Director General a que organice la realización de tal examen en 
un grupo de trabajo y a que presente un informe al Consejo dentro de tres meses." 
(C/M/lUU, punto 8, pág. 10.) 

2/ 
— "a) Habida cuenta del informe del Grupo especial del GATT titulado 

'Comunidades Europeas: Reintegros por las exportaciones de azúcar - Recurso del 
Brasil' (documento L/5OII), que el Consejo adoptó el 10 de noviembre de 1980, y 
vistas las conclusiones del Grupo especial (párrafos f), g) y h)) así como los 
debates que han tenido lugar en el Consejo, las PARTES CONTRATANTES solicitan a 
la CEE que examine con ellas la posibilidad de limitar las subvenciones. 

b) Se invita al Director General a que organice la realización de tal 
examen en un grupo de trabajo y a que rinda informe al Consejo dentro de tres 
meses." (SR.36/2, punto 11 a) ii), pág. 17.) 
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2. Se adjuntan al presente informe una lista de los documentos en que se 

exponen los antecedentes de la situación que condujo al establecimiento del 

Grupo de trabajo (anexo I) y una lista de representantes (anexo II). 

3. Al comenzar las deliberaciones, el representante de la CEE informó de 

que los precios del azúcar en el mercado mundial eran actualmente más ele

vados que el precio de intervención de la CEE, lo que significaba que la 

Comunidad no estaba concediendo reintegros por las exportaciones de azúcar 

sino que, por el contrario, estaba aplicando un gravamen a la exportación. 

Declaró que se preocuparían de estar preparados para el caso de que se produ

jera un descenso de los precios del mercado mundial. A ese respecto, esti

maba que no se repetiría el estímulo a la producción de azúcar que siguió 

al período 197^/1975-

h. El representante de la CEE recordó que a partir de 1978/1979 los aumentos 

de los precios de sostenimiento fijados por la CEE para el azúcar habían 

sido moderados e inferiores a los incrementos de la tasa de inflación y de 

los costes de producción. 

5- El representante de la CEE afirmó que, a reserva de la decisión defi

nitiva que adoptara el Consejo de la Comunidad sobre el régimen del azúcar 

de la CEE durante el período comprendido entre 1981/1982 y 1985/1986, no 

habría aumento alguno de los cupos máximos garantizados (cupos "A" y "B"). 

Explicó que, en la práctica, el azúcar del cupo "A" y parte del cupo "B" 

cubrían el consumo interno de la Comunidad. El resto del azúcar del 

cupo "B" podía destinarse a la exportación y beneficiarse de reintegros 

si los precios del mercado mundial eran inferiores al precio de intervención 

de la CEE. El azúcar "C" no se beneficiaba de ninguna garantía de la 



Spec(8l)9 
Página 3 

CEE y dependía absolutamente de las fuerzas del mercado. Señaló que, dada 

la tendencia alcista del volumen de las exportaciones mundiales de azúcar, era 

importante la decisión de la CEE de no aumentar sus cupos garantizados de 

dicho producto. 

6. Por lo que respecta a los precios comunitarios de sostenimiento del 

azúcar, el representante de la CEE afirmó que no era probable que su fijación 

se apartara de la evolución general de los precios de sostenimiento de la 

CEE para el conjunto de los productos agropecuarios. A su juicio, la 

Comunidad seguiría aplicando una política de precios prudente en relación con 

el azúcar. El Consejo de la CEE adoptaría una decisión definitiva al respecto 

en la primavera de I98I. 

7» El representante de la CEE explicó que lo que se pretendía era que la 

cuantía de las subvenciones a la exportación de azúcar cubriera la diferencia 

entre el precio de intervención de la CEE por un lado y el precio más bajo 

registrado en el mercado mundial por el otro. Manifestó que para determinar 

este último precio la CEE se basaba en los precios medios cotizados en la 

Bolsa de París. Expresó el deseo de la CEE de cooperar con otros países 

exportadores para conocer mejor los precios del mercado mundial o de deter

minados mercados exportadores, con el fin de evitar el riesgo de que la CEE 

otorgara compensaciones excesivas o subvencionara por debajo de los niveles 

del mercado mundial, con la consiguiente desorganización del comercio. 

8. El representante de la CEE manifestó que otro signo positivo del deseo 

de la Comunidad de limitar sus reintegros a la exportación al mínimo estric

tamente necesario era que los créditos presupuestarios destinados a los 

reintegros no eran ya ilimitados, como lo habían sido durante el decenio 

de 1970. 

9. El representante de la CEE afirmó que la Comunidad estaba en orden en 

cuanto a sus obligaciones dimanantes del párrafo 1 del artículo XVI del 

Acuerdo General, puesto que en su día notificó su esquema de reintegros a la 

exportación de azúcar y en la actualidad se estaba ocupando de estudiar la 

posibilidad de limitar dichas subvenciones en el marco del Grupo de trabajo. 
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10. Los distintos puntos suscitados en el Grupo de trabajo abarcaban una 

serie de posibilidades en lo que se refiere a la fijación de los reintegros 

y a la determinación de las cantidades que podrían exportarse. En cuanto a 

la fijación de los reintegros, el Grupo de trabajo examinó las posibilidades 

de determinar los precios del mercado mundial, basándose en criterios incon

trovertibles, con el fin de evitar una compensación excesiva; de establecer 

una cooperación, en particular a través de consultas periódicas, en cuanto 

a la formación de los precios en determinados mercados ; de tener en cuenta 

las corrientes comerciales tradicionales al examinar los aspectos económicos 

de las exportaciones proyectadas ; de reducir el precio de intervención del 

azúcar blanco y del azúcar sin refinar a la luz de la situación del mercado 

mundial; de dotar de cierta transparencia a las licitaciones parciales por 

lo que respecta a los reintegros; y de limitar los tonelajes adjudicados, 

teniendo en cuenta la situación del mercado mundial y estableciendo un tope 

global para la financiación de los reintegros. Por lo que respecta a la 

determinación de las cantidades que podrían exportarse, el Grupo de trabajo 

examinó la posibilidad de reducir el cupo A antes de 1986; de reducir el 

cupo B antes del 1. de enero de 198U, según la situación del mercado 

mundial; de aumentar los gravámenes a la producción de aquí a 1986, de 

acuerdo con la situación del mercado mundial; de ampliar el almacenamiento 

obligatorio de azúcar C de manera que dicho azúcar no siga exportándose 

cuando el precio del mercado mundial sea inferior a un precio que se deter

minaría, y de iniciar negociaciones en el marco del Convenio Internacional 

del Azúcar en relación con el tonelaje básico de exportación. Los repre

sentantes de Australia, Brasil, Cuba y los Estados Unidos plantearon puntos 

y cuestiones concretos en cuanto a las posibilidades de limitar las 

subvenciones de la Comunidad a la exportación de azúcar, eliminando así 

la amenaza de perjuicio que se había constatado existía. Se adjunta al 

presente informe una lista ilustrativa de los puntos y cuestiones 

planteados (anexo III). 



Spec(8l)9 
Página 5 

11. En la segunda reunión del Grupo de trabajo, la CEE presentó un docu

mento (Spec(8l)5) en el que se desarrollaba la posición de la CEE. En 

dicho documento (anexo IV), que se adjunta al presente informe, la CEE 

señalaba que las únicas posibilidades reales que afectaban a la cuantía de 

los reintegros de la CEE a la exportación de azúcar dependían del nivel de 

los precios internos fijados dentro de la CEE y de los precios del mercado 

mundial del azúcar. Una posibilidad teórica de limitar el reintegro a la 

exportación consistía en que la Comunidad fijara en forma autónoma sus 

precios internos a un nivel determinado. Otra posibilidad teórica de 

limitar el reintegro a la exportación dependía de que se determinasen lo más 

exactamente posible los precios mundiales, para lo que la CEE estaba dispuesta 

a cooperar con los demás países exportadores de azúcar. En cuanto a la posi

bilidad de limitar las cantidades que podían beneficiarse de los reintegros 

a la exportación, la CEE señalaba que a partir de la campaña 1978/79 el 

cupo B se había reducido del 35 al 27,5 por ciento del cupo A. La CEE 

ponía asimismo de relieve la decisión adoptada por el Consejo de la CEE en 

abril de 1980, puesta en vigor mediante el reglamento N. 1592/80, en virtud 

de la cual todos los gastos ocasionados por los reintegros por las exporta

ciones de azúcar producido en la CEE que excediera del consumo interno 

serían sufragados con los gravámenes impuestos a los productores. 

12. Los representantes de Australia y Brasil expresaron la opinión de que las 

respuestas dadas por el representante de la Comunidad a los puntos y cuestiones 

suscitados en la primera reunión indicaban que la CEE no asumiría ningún compromiso 

firme en cuanto al nivel de los precios internos de sostenimiento del azúcar, 

ni se comprometería tampoco a reducir en cifra de alguna consideración las 
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cantidades de azúcar susceptibles de beneficiarse de los reintegros a la 

exportación; por otra parte, el representante de la Comunidad no había 

contestado a varios de los puntos y cuestiones suscitados. Los representantes 

de Argentina, Colombia, Cuba, Nicaragua y la República Dominicana dijeron que 

compartían esa opinión. 

13. El representante de la CEE explicó con más detalle la obligación de 

los productores de la CEE de financiar los gastos de los reintegros por la 

exportación de azúcar. Recordó que durante el período 1977/78 y 1978/79 los 

ingresos de la CEE procedentes de los gravámenes a la producción sólo.cubrían 

parcialmente los gastos de sus reintegros a la exportación, mientras que 

en 1976/77 y 1979/80 dichos ingresos superaron los gastos por tal concepto. 

Durante ese tiempo sólo la producción de azúcar correspondiente al cupo B 

estaba sujeta a gravamen, cuyo nivel máximo estaba fijado en un 30 por ciento 

del precio de intervención. Cuando el gravamen era insuficiente para cubrir 

los gastos de los reintegros a la exportación, se cubría el saldo resultante 

con cargo al presupuesto de la Comunidad, sin que dicho descubierto se 

traspasara al ejercicio siguiente. Sin embargo, en los casos en que los 

ingresos procedentes del gravamen a la producción superaban los reintegros 

totales, se empleaba el saldo positivo para compensar el gravamen a la 

producción del año siguiente. De igual manera, los ingresos procedentes de 

los gravámenes aplicados a las exportaciones se empleaban para compensar el 

gravamen a la producción. Hasta el momento, en la campaña 1980/8l no se 

habían otorgado reintegros a la exportación y, por consiguiente, tampoco se 

habían aplicado gravámenes a la producción. 

ik. El representante de la CEE manifestó que, en virtud del principio de 

la corresponsabilidad acordado en abril de 1980 por el Consejo de la CEE, 

la carga financiera correspondiente a la exportación del azúcar producido por 

encima de los cupos recaía en su totalidad en los productores de la Comunidad. 

Salvo en lo concerniente a la reexportación del azúcar de los países ACP, 

no se realizarían desembolsos netos con cargo a los fondos presupuestarios 

de la Comunidad. El representante de la CEE ofreció a continuación una 

descripción de cómo funcionaría el sistema, en respuesta particularmente 

a las cuestiones concretas planteadas por los representantes del Brasil y 
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de los Estados Unidos. Dicha descripción se basaba en las propuestas de 

la Comisión de las CE al Consejo de la CEE y estaba pendiente de la aproba

ción definitiva del Consejo en cuanto a sus modalidades. Al comenzar la 

campaña azucarera, là Comisión de las CE realizaría una estimación del proba

ble coste de las subvenciones a la exportación basándose en las previsiones 

sobre producción, evolución de los precios y comercio. Si se estimara que no 

se necesitarían reintegros, no se establecería gravamen alguno a la produc

ción. Por el contrario, si se estimara que iban a necesitarse subvenciones, 

se aplicaría un primer tramo del gravamen a la producción, por un máximo 

del 2,5 por ciento del precio de intervención, al azúcar de los cupos A y B. 

Hacia el final de la campaña, si la experiencia demostrara que los ingresos 

procedentes de ese primer tramo resultaban insuficientes para cubrir los 

costes reales de las subvenciones a la exportación, se pondría en vigor un 

segundo tramo del gravamen a la producción, que se aplicaría al cupo B, 

por un máximo del 37»5 por ciento del precio de intervención. El represen

tante de la CEE admitió que podía haber un pequeño margen de error en esos 

cálculos como consecuencia, por ejemplo, de las variaciones climatológicas. 

En todo caso, explicó que si los ingresos totales de los dos tramos del 

gravamen fueran aún insuficientes para cubrir los gastos originados por 

las subvenciones a la exportación, se traspasaría el déficit resultante al 

ejercicio siguiente y se sufragaría con los gravámenes a la producción de 

ese año. Si, por el contrario, los gravámenes a la producción percibidos 

fueran superiores a los costes de las subvenciones, se destinaría el supe

rávit a compensar los gravámenes a la producción del año siguiente. De igual 

manera, los ingresos procedentes de los gravámenes a la exportación se utili

zarían para compensar los gravámenes a la producción. El representante de 

la CEE explicó que los gravámenes máximos a la producción que se preveían 

(2,5 por ciento para el azúcar del cupo A y 2,5 por ciento + 37,5 por 

ciento para el azúcar del cupo B) serían suficientes, en la actual coyuntura 

de precios de la Comunidad, para cubrir las subvenciones a la exportación, 

aun cuando los precios del mercado mundial se situaran por debajo de los nive

les registrados hasta el momento. Añadió que el sistema de autofinanciación 

por parte de los productores afectaría al volumen de los excedentes de la 
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Comunidad destinados a la exportación, ya que los aumentos de las subven

ciones a la exportación irían acompañados de aumentos de los gravámenes a la 

producción, lo que afectaría sobre todo a los beneficios de los productores 

de azúcar B, que habrían de decidir si aun así les interesaba continuar la 

producción. El representante de la CEE dudaba asimismo de que el esquema de 

exportación pudiera considerarse como una subvención, habida cuenta del 

factor de autofinanciación que contenía. 

15. Los representantes de Australia y del Brasil expresaron la opinión de 

que el sistema de corresponsabilidad esbozado por el representante de la CEE, 

aunque hacía recaer en los productores una parte mayor de la financiación de 

las subvenciones, no contenía ningún mecanismo interno para limitarlas y, 

por tanto, no bastaba para eliminar el perjuicio y/o la amenaza de perjuicio 

causados por las subvenciones de la CEE al comercio de los demás exportadores 

de azúcar. Consideraban que dicho esquema no daría lugar a la limitación 

de las subvenciones, ni en lo que se refiere a la cantidad de azúcar de la 

Comunidad cuya exportación se subvencionaría, ni tampoco por lo que respecta 

a la cuantía misma de las subvenciones a la exportación. En opinión del 

representante de Australia, lo importante no era la fuente de las subven

ciones, sino su naturaleza y magnitud. A su juicio, el proyectado aumento 

de los gravámenes a la producción no constituiría un desincentivo a la 

producción de la CEE, puesto que, por ejemplo, en 1977/1978 y 1978/1979 la 

producción de azúcar.del cupo B y de azúcar C aumentó considerablemente a 

pesar de la incidencia, al parecer grande, del gravamen aplicado entonces 

al azúcar del cupo B. Manifestó que el esquema propuesto serviría para 

arbitrar más fondos con destino a la financiación de las subvenciones de 

la CEE a la exportación. El representante de Australia puso también en duda 

la probabilidad de que el Consejo de la CEE aprobara la mencionada propuesta 

de la Comisión tal como se había descrito. 

16. Los representantes de Australia y del Brasil no admitían el criterio 

de la CEE de que el azúcar de los países ACP era una cuestión aparte. En 

su opinión, el Grupo de trabajo debía considerar todas las exportaciones 
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de la Comunidad y todas las subvenciones de las que dichas exportaciones 

podían beneficiarse. Afirmaron que los efectos desfavorables que las expor

taciones subvencionadas de la CEE tenían en su comercio eran los mismos 

tanto si el azúcar procedía de los excedentes internos de la Comunidad como 

si procedía de la reexportación del azúcar de los países ACP importado por 

la CEE. El representante de Australia manifestó también que en realidad el 

azúcar de los países ACP no se reexportaba, ya que iba exclusivamente al 

mercado del Reino Unido y se consumía allí. Cuestionó el valor del compro

miso asumido por la CEE con los países ACP en el marco de la Convención de 

Lomé si los Estados miembros de la CEE exportaban el azúcar producido en la 

Comunidad para compensar las importaciones de azúcar procedentes de los 

países ACP. 

17. En cuanto a la posible participación de la CEE en el Convenio 

Internacional del Azúcar, 1977, el representante de la Comunidad dijo que, 

naturalmente, podría constituir una posibilidad de cooperación entre la CEE 

y los demás países interesados. No obstante, era una cuestión que había que 

tratar en el marco de dicho Convenio. Señaló también que la CEE era signa

tario del Acuerdo relativo a la Interpretación y Aplicación de los 

artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio, circunstancia que no se daba en el caso de todos los países 

exportadores de azúcar. 

18. Los representantes del Brasil y de la República Dominicana recordaron 

las constataciones y conclusiones del Grupo especial que se ocupó de la 

reclamación del Brasil concernientes a los artículos XXXVI y XXXVIII del 

Acuerdo General. El Grupo especial concluyó que, en cualquier caso, sería 

apropiado que la CEE colaborara con las demás partes contratantes para 

favorecer el cumplimiento de los principios y objetivos del artículo XXXVI 

(L/5011, párrafo U.3l). 

19. El representante de Australia observó que la propuesta de la Comisión 

sobre la nueva reglamentación del mercado del azúcar de la CEE contenía proyectos 

de disposiciones que permitirían a la CEE limitar su producción de azúcar en caso 

de adherirse al Convenio Internacional del Azúcar, 1977. Sin embargo, 
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aún no se sabía si tal propuesta se aprobaría y se llevaría a la práctica, ni 

si la CEE se adheriría al Convenio que, por otra parte, podría finalizar 

en 1982. 

20. Varias delegaciones manifestaron su interés por precisar más la oferta 

de la CEE de cooperar en materia de información sobre precios a fin de 

buscar métodos que permitieran lograr una mayor transparencia del mercado 

mundial, así como una mayor objetividad en la fijación de los precios de 

oferta. No se presentaron propuestas concretas en cuanto a las modalidades 

de dicha cooperación. 

21. El representante de la CEE expresó la opinión de que, además de las 

medidas adoptadas en materia de precios y cupos, la organización del mercado 

común del azúcar de la CEE contenía un nuevo elemento fundamental constituido 

por la financiación total por parte de los productores de los reintegros 

a la exportación, lo que era una respuesta suficiente a la petición formu

lada a la CEE con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo XVI. 

22. El representante de Australia manifestó que, a su juicio, el represen

tante de la CEE no había señalado en el curso del debate ninguna posibilidad 

concreta de limitar la subvención del azúcar por la CEE. El régimen vigente 

en la Comunidad tanto para la producción como para las subvenciones seguía 

careciendo de limitaciones y continuaba constituyendo una amenaza de perjuicio 

en el sentido del párrafo 1 del artículo XVI. 

23. Los representantes del Brasil y Cuba estimaban también que, aparte 

de las posibilidades que pudieran surgir del ofrecimiento de cooperar con 

los demás países exportadores de azúcar para la determinación de los precios 

del mercado, el representante de la CEE no había propuesto ningún método 

efectivo para limitar las subvenciones a la exportación de azúcar, por lo 

que continuaba la existencia o amenaza de perjuicio en el sentido del 

párrafo 1 del artículo XVI. En efecto, este ofrecimiento sólo tendría 
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verdadero significado en el GATT si esa posible actividad estuviese estre

chamente vinculada a la adopción de medidas por la CEE para limitar sus 

subvenciones al azúcar, pues era evidente que la única finalidad de las 

conversaciones entre la CEE y las PARTES CONTRATANTES era limitar la 

subvención, que causaba perjuicio y/o amenaza de perjuicio a otras partes 

contratantes exportadoras de azúcar. 

2k. El Grupo de trabajo expresó su reconocimiento al representante de 

la CEE por la sinceridad, cortesía y franqueza con que había participado 

en las deliberaciones del Grupo y por la información y aclaraciones que 

había facilitado. 

25. Al cerrar el debate, el Director General observó que los participantes 

en las reuniones del Grupo de trabajo sustentaban opiniones diferentes en 

cuanto a los resultados concretos del examen realizado sobre las posibi

lidades de limitar las subvenciones de la CEE a la exportación de azúcar. 

Sin embargo, dicho examen había brindado a las partes contratantes inte

resadas la posibilidad de discutir los pormenores de la política de una 

parte contratante en un determinado sector. El presente informe hace 

constar los puntos de vista expresados por las delegaciones del modo más 

conciso y exacto posible, con el fin de que el Consejo pueda considerar 

la adopción de cualesquiera medidas que puedan resultar apropiadas. 
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ANEXOS 

I. Documentación de base (Spec(8l)6, excepto el punto lU) 

II. Lista de representantes (se completará) 

III. Lista de puntos y cuestiones (l8.12.8o) 

IV. Comunicación de la Comunidad (Spec(8l)5) 


