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PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA EN RELACIÓN 
CON EL REGIMEN QUE EL BRASIL APLICA AL AZÚCAR 

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

1. Con arregLo a La documentación del GATT de que dispone La Comunidad, eL 
Gobierno deL BrasiL no ha faciLitado ninguna información sobre su política 
azucarera. 

¿Estiman Las autoridades brasileñas que han cumplido todas sus obligaciones 
y en particular las que les incumben en virtud de Los artículos X, XVI y XVII del 
Acuerdo General? 

2. Según las informaciones de que dispone la Comunidad, existe en el Brasil un 
Instituto del Azúcar y deL Alcohol (IAA). 

¿Puede el BrasiL facilitar detalles sobre las funciones que corresponden a 
este Instituto, en particular en lo que respecta a la producción interior y a Los 
intercambios de azúcar (importaciones, exportaciones y precios)? 

¿Puede el Brasil facilitar informaciones sobre Las fuentes de financiación de 
las actividades del Instituto? ¿Cuál es la función del Gobierno en Las actividades 
del Instituto? 

3. ¿No considera el BrasiL que, habida cuenta de su estatuto y funciones -en 
cuanto La Comunidad Los conoce- este Instituto es una "Empresa Comercial del 
Estado" comprendida en el ámbito del articulo XVII del Acuerdo General y, en caso 
afirmativo, puede eL Brasil explicar Los motivos por Los cuales el Gobierno del 
Brasil jamás ha respetado las obligaciones resultantes del párrafo 4 del 
artículo XVII? 

4. Según las informaciones de que dispone la Comunidad, existe en el Brasil un 
nivel garantizado de precios (¿al consumo?) para el azúcar. 

La Comunidad ha podido comprobar que, en ciertos años, el nivel del precio 
del azúcar en el mercado interior del Brasil es superior al nivel de los precios 
de exportación. En vista de ello, ¿estima el Brasil que existe cierta semejanza 
entre el régimen de la Comunidad y el régimen del Brasil en lo relativo a las 
compensaciones o perecuaciones del precio? 
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5. ¿Cuáles son Las modalidades, condiciones y cuantías de los pagos que 
efectúan las instituciones de financiación y el Gobierno a los fondos del 
Instituto del Azúcar y del Alcohol, que sirven para fomentar las 
exportaciones de azúcar? 

¿Estima el Brasil que ha cumplido con sus obligaciones de notificación 
en virtud del párrafo 1 del articulo XVI referente tanto a las subvenciones 
a la exportación como a las subvenciones, "incluida toda forma de protección 
de Los ingresos o de sostén de Los precios, que tenga directa o indirectamente 
por efecto aumentar Las exportaciones ... o reducir las importaciones"? 

¿Puede La delegación brasileña exponer las razones por las cuales Las 
autoridades de su país se consideran libres de las obligaciones que Les 
impone el párrafo 1 del articulo XVI, cuando dicha delegación ha estimado que 
la Comunidad Económica Europea no respeta ninguna de las obligaciones que le 
impone el Acuerdo General? 

6. Respecto de la política de exportación, parece que en el pasado mes de 
diciembre el Gobierno deL Brasil adoptó oficialmente La decisión de vender 
mayores cantidades de azúcar en el marco de contratos bilaterales a largo 
plazo. 

¿No estima el BrasiL que tiene una obligación en virtud del articulo X 
("se publicarán los acuerdos relacionados con La política comercial inter
nacional. ..") y, en caso afirmativo, considera eL Brasil que ha cumplido esta 
obligación dimanante del Acuerdo General? 

¿Estima eL Brasil que, al practicar una política de contratos a largo 
plazo, ha cumplido con las obligaciones de no discriminación en materia de 
exportaciones, que le imponen los artículos XIII y XVII del Acuerdo General? 

7. ¿Qué prácticas se siguen en materia de almacenamiento del azúcar desti
nado a la exportación y cuál es la fuente de financiación que utiliza el 
Instituto del Azúcar y deL Alcohol para cubrir los gastos de almacenamiento 
y transporte entre Las refinerías y Los puntos de embarque f.o.b.? 

8. ¿Qué relaciones existen entre el "Consejo Monetario Nacional" y el 
Instituto del Azúcar y del Alcohol, sobre todo en lo que respecta a la 
reglamentación de los precios garantizados, de la producción y de la fijación 
de los precios de exportación? 

9. Respecto del Convenio Internacional del Azúcar, el Brasil se considera 
"miembro de pleno derecho" que ha de respetar en su integridad las obliga
ciones dimanantes de dicho instrumento tanto para los países desarrollados 
como para los países en desarrollo. 

Parece que en el GATT el Brasil considera que debe gozar de un régimen 
práctico particular, en razón de su situación de país en desarrollo. 

¿Puede el BrasiL explicar los motivos de este comportamiento diferente, 
según de qué organización internacional se trate, en lo que respecta al nivel 
de sus obligaciones? 
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10. ¿Por qué, durante los cuatro últ imos años, e l BrasiL ha atacado la 
p o l í t i c a azucarera de la Comunidad, f ingiendo ignorar que la p o l í t i c a 
azucarera de otros países perjudica de manera evidente a los intereses deL 
BrasiL? 

En eL mismo orden de ideas, ¿puede e l BrasiL poner en conocimiento de La 
Comunidad s i han sido alentadores los resultados de las recientes conversa
ciones mantenidas en B ras i l i a en e l marco del "Subcomité EE.UU. - B r a s i l " 
en relación con e l nuevo régimen azucarero de los Estados Unidos? 

1 1 . ¿Considera eL BrasiL que e l desarro l lo de la producción mundial de 
isoglucosa atenta contra sus intereses en eL sector del azúcar y , en 
p a r t i c u l a r , contra sus intereses exportadores? 


