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PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA EN RELACIÓN CON EL 
REGIMEN QUE AUSTRALIA APLICA AL AZOCAR 

La Comisión de Las Comunidades Europeas ha remitido a La Secretarla La 
comunicación siguiente en fecha de 1.° de febrero de 1982. 

A. Preguntas de carácter general 

1. Según Las informaciones de que dispone La Comunidad, en 1979 ha entrado en 
C¿> vigor en Australia un nuevo régimen para el azúcar (Sugar Agreement Act 1979). 

¿Estima eL Gobierno australiano que ha cumplido todas las obligaciones que le 
incumben en virtud del articulo X? 

En caso negativo, ¿tiene Australia eL propósito de colmar este vado a la 
mayor brevedad? 

2. ¿Estima Australia que ha cumplido todas las obligaciones que le incumben en 
virtud del artlcuLo XVII del Acuerdo General? 

B. Producción 

1. ¿Limita La producción de azúcar el régimen azucarero australiano? 

En caso afirmativo, ¿cuáles son los mecanismos y criterios que se aplican? 

2. ¿Cómo influye el régimen azucarero en los precios que se practican 

- en el mercado interior? 
- a La exportación? 

3. ¿Se conceden ayudas (subvenciones, exoneración o devolución de impuestos, etc, 
a La industria azucarera australiana? ¿Cuáles son? 

4. Si se conceden ayudas de este tipo, ¿cuál es La cuantía de Las otorgadas en 
cada uno de Los cinco últimos años? 

5. Los precios al consumo, ¿están subvencionados o reflejan los costes de 
producción? 

ó. ¿Cuáles son exactamente las funciones respectivas que desempeñan eL Gobierno 
central y el Gobierno de Queensland en lo que atañe a La fijación de Los ingresos 
de Los "cane farmers" y de Los productores de azúcar? 
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C. Régimen de importación 

1. ¿Cuál es eL régimen aplicable a Las importaciones de azúcar? 

¿Es cierto que estas importaciones están sencillamente prohibidas salvo 
autorización especial? 

2. ¿Qué cantidades de azúcar se han importado en Australia estos últimos 
años con autorización? 

3. Durante estos últimos años, ¿cuántas veces y para qué cantidades Las 
autoridades competentes australianas han denegado autorizaciones de 
importación? (Párrafo 1 del articulo 5 de la "Sugar Agreement Act", 1979) 

D. Régimen de exportación 

1. ¿Puede dar Australia garantías de que su sistema jamás deprime Los 
precios del mercado mundial? 

2. ¿Se conceden subvenciones a la exportación de azúcar o de productos en 
cuya composición entra eL azúcar? 

3. Esta última categoría de productos, ¿está comprendida en las disposi
ciones del párrafo 3 del articulo XVI del Acuerdo General? 

4. ¿En qué medida Los precios a La exportación reflejan los costes reales 
de producción del azúcar australiano? 

¿Ha habido periodos durante los cuales los precios mundiales eran 
demasiado bajos para que Australia pudiera exportar sin pérdidas? 

En caso afirmativo, ¿a qué nivel de precios? 

En caso negativo, ¿significa eso que Las exportaciones australianas 
siempre han reportado beneficios o que Los precios han debido subvencionarse? 

5. ¿Es cierto que eL precio del azúcar australiano destinado al mercado 
interior se fija en gran medida en función de los precios conseguidos por las 
exportaciones? En caso afirmativo, ¿no constituye esta medida una especie de 
subvención a La exportación? 

6. Los adelantos "advances" concedidos por Las autoridades australianas a 
Los productores, ¿no representan igualmente una subvención? 
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En 1980 y 1981, la producción ha sido superior a Los 3,3 millones de 
toneladas. Como eL consumo por habitante ha permanecido aproximadamente 
estable (en Los mismos años, en kilogramos/año: 57,7 - 57,9 - 57,5 - 56,0 
- 58,0 - 57,3 - 55,3) y el consumo total ha aumentado solamente 
unas 300.000 toneladas entre 1961 y 1979, se trata de una política de 
producción para la exportación. ¿Por qué una política de esta índole 
estarla justificada en el caso de Australia y no en eL de la Comunidad? 

8. Según las informaciones publicadas en la prensa, Australia concede 
descuentos ("discounts") a Los clientes con los que tiene contratos a Largo 
plazo (Japón, Corea, Malasia, etc.) 

¿Son exactas estas informaciones? 

¿Cuál es el precio de referencia (¿London Special Price? ¿otro?) que 
emplea Australia, y al cual podría adaptarse la Comunidad, para respetar lo 
dispuesto en el párrafo 3 del articulo 10 del Código de Subvenciones? 

9. ¿Puede Australia confirmar que sus ventas con contratos a Largo plazo 
representan eL 73 por ciento de sus exportaciones globales? 

¿Puede Australia proporcionar la Lista de Los países con los que ha 
concertado tales contratos como al parecer le obliga el articulo X del 
Acuerdo General? 

¿Estima Australia haber cumplido las obligaciones que le incumben en 
virtud del articulo XVII del Acuerdo General en Lo que respecta a La no 
discriminación en materia de exportaciones? En caso negativo, ¿cuándo 
tiene la intención de respetar estas obligaciones? 0 bien, ¿cuándo soli
citará una exención ante Los órganos competentes del GATT? 

10. Según informaciones, Australia recibió del FMI un préstamo de 23,7 mi Llones 
de DEG para almacenar 162.000 toneladas de excedentes de azúcar en 
noviembre de 1972. ¿Puede Australia confirmar esta información? ¿Puede 
considerarse esta ayuda como una subvención del tipo de Las contempladas 
en el articulo XVI? 

E. Otras preguntas 

1. ¿Por qué ataca Australia a La política azucarera de La CEE olvidándose 
de Las políticas azucareras de países que perjudican de manera evidente a 
los intereses australianos? 

2. ¿Estima Australia que el desarrollo de la producción mundial de 
isoglucosa atenta contra sus intereses? 

3. ¿Estima Australia que ha cumplido Las obligaciones y compromisos que 
resultan para ella de La Parte IV del Acuerdo General? 


