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PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA EN RELACIÓN CON 
EL REGIMEN QUE LOS ESTADOS UNIDOS APLICAN AL AZÚCAR" 

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

O 

A. Preguntas de carácter generaL 

1. Según Las informaciones de que dispone La Comunidad, el Gobierno de Los 
Estados Unidos adoptó en diciembre un nuevo régimen para el azúcar. 

¿Estiman las autoridades norteamericanas que han cumplido todas Las obliga
ciones de información que tienen para con las Partes Contratantes, y en particular 
las que les incumben en virtud del párrafo 1 del articulo X del Acuerdo GeneraL? 

¿Estiman las autoridades norteamericanas que han cumplido todas Las obliga
ciones de "publicación antes de la entrada en vigor" del nuevo régimen azucarero, 
que resultan del párrafo 2 del articulo X del Acuerdo GeneraL? 

2. ¿Estiman los Estados Unidos que, conforme al espíritu de La exención que Les 
fue concedida por decisión de Las Partes Contratantes de 5 de marzo de 1955, el 
azúcar puede incluirse en tal exención? 

La concesión de la exención -preciso es recordarlo- estaba sujeta a determi
nadas condiciones y procedimientos, por ejemplo, que el Gobierno de Los Estados 
Unidos trataría por todos los medios de reducir los excedentes, que concedería 
toda su atención a Las representaciones que se Le formulasen y que tenia el propó
sito de suprimir las restricciones tan pronto como estimase que "Las circunstancias 
que las impusieron ya no las justificaban". 

- ¿Pueden justificar Los Estados Unidos el mantenimiento de la ventaja que 
Les supone La exención? 

- ¿En qué fecha prevén renunciar a ella? 

¿No estima el Gobierno de los Estados Unidos que esta exención -recibida sin 
contrapartida- crea, en beneficio de los Estados Unidos, un desequilibrio en Los 
derechos y obligaciones de las Partes Contratantes? 

B. Producción 

1. ¿Pueden los Estados Unidos facilitar detalles sobre su régimen de precios 
internos? 
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2. Según parece, Los productores estadounidenses de remolacha y caña de 
azúcar se benefician de un programa de préstamos destinados a sostener los 
precios. 

¿Qué evolución ha seguido a partir de 1977 el nivel de la tarifa de 
estos préstamos? 

¿Qué condiciones deben cumplir los productores para poder beneficiarse 
de este régimen de préstamos? 

¿Cuál es el nivel de las cantidades de azúcar dejadas a la CCC 
(Corporación de Crédito para Productos Básicos) en el marco del programa de 
sostenimiento de los precios desde 1977? 

EL nuevo régimen azucarero, ¿ha modificado Las modalidades del régimen 
de sostenimiento de los precios? 

3. ¿Estiman Los Estados Unidos que el régimen de sostenimiento de los 
precios y de protección de los ingresos forma parte de las obligaciones que 
Les incumben en virtud del párrafo 1 del artículo XVI? 

¿Estiman Los Estados Unidos que el informe anual que presentan de 
conformidad con la Decisión de 5 de marzo de 1955 hace Las veces de la noti
ficación prevista en el párrafo 1 del articulo XVI? En caso afirmativo, 
¿cuáLes son exactamente Las disposiciones que les permiten afirmarlo? 

4. ¿Pueden los Estados Unidos facilitarnos informaciones sobre la producción 
y los efectos que la producción y el consumo de isoglucosa ejercen sobre el 
régimen azucarero? 

5. ¿Pueden los Estados Unidos facilitar informaciones acerca de la evolu
ción del nivel de la producción de azúcar en Los Estados Unidos antes y 
después de La entrada en vigor del régimen de sostenimiento de los precios? 

¿Pueden los Estados Unidos afirmar por escrito todavía, como Lo hicieran 
en 1980, que en Los últimos años se han esforzado por "mantener un buen 
equilibrio entre la oferta interior y Las importaciones sin tratar de llegar 
a un coeficiente elevado de autoaprovisionamiento que resultaría antieconó
mico"? (véase L/5084, página 23). 

C. Importaciones 

1. "EL régimen de gravámenes/derechos reguladores que se aplica a las impor 
taciones se mantiene en vigor para proteger en la medida necesaria el pro
grama de sostenimiento de los precios interiores de la remolacha y de la caña 
de azúcar" (documento L/5084, de 6 de enero de 1981). ¿Se refiere esta frase 
al régimen norteamericano o al régimen comunitario? ¿En qué se diferencian 
uno de otro estos regímenes? 

2. Los Estados Unidos están provisionalmente exentos de las obligaciones 
que les incumben en virtud del articulo II y del articulo XI. 

Los "gravámenes de que se trata" ("fees"), ¿pueden asimilarse a derechos 
de aduana (artículo II) o a restricciones cuantitativas (articulo XI)? 
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3. ¿Pueden las autoridades norteamericanas facilitar los elementos en que 
se basa el cálculo de estos gravámenes a la importación? 

4. ¿Puede el Gobierno de los Estados Unidos explicar en detalle las 
razones que justifican actualmente La percepción de derechos antidumping y/o 
de derechos compensatorios sobre el azúcar exportado por el primer país 
exportador de azúcar en el mercado libre? 

¿Estima el Gobierno de Los Estados Unidos que ha cumplido respecto de 
ese país todas Las obligaciones que imponen el Código de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias y el Código Antidumping? 

En caso afirmativo, ¿puede el Gobierno de los Estados Unidos dar una 
explicación por escrito? 

D. Exportaciones 

1. Los Estados Unidos, que eran tradicionalmente importadores de azúcar, 
¿tienen el propósito de convertirse en exportadores de este producto? 

2. ¿Pueden los Estados Unidos facilitar indicaciones relativas a la evolu
ción de sus exportaciones de azúcar y confirmar en particular Las cifras que 
se mencionaron en La petición de consultas sobre el azúcar, dirigida a La 
Comunidad al amparo del articulo 12 del Código de Subvenciones y Medidas 
Compensatorias? 

En el caso del azúcar, ¿cuál es el concepto de "exportador tradicional"? 
¿Puede ampliarse esta interpretación a otros productos agrícolas? 

3. ¿No creen Los Estados Unidos que, habida cuenta de la evolución de sus 
exportaciones, "absorben más de una parte equitativa del comercio mundial de 
exportación" de azúcar? 

4. ¿Qué condiciones especiales han concedido Los Estados Unidos a La URSS 
para exportar a este país en 1981 Las 234.000 toneladas de que ha hablado La 
prensa? 

5. Habida cuenta de su propio régimen de producción, exportación e impor
tación, ¿no experimentan los Estados Unidos ninguna dificultad para justificar 
ante la Comunidad una petición de consultas al amparo del artículo 12 del 
Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias? 


