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presente Acuerdo, ni sus efectos en el sentido del presente Acuerdo, ni la naturaleza de la propia 
medida".717 

7.351.  Observamos que, a diferencia de su posición con respecto al artículo 18 del Acuerdo sobre 
la Agricultura, la India no cuestiona el carácter imperativo de la obligación de notificación prevista 
en el artículo 25 del Acuerdo SMC.718 Más bien, como se ha indicado antes, el único argumento de 
la India es que los reclamantes no han demostrado que la India otorgue subvenciones a la 
exportación en el sentido del Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo SMC, y, por lo tanto, Australia 
no ha demostrado que exista una obligación de notificación. 

7.352.  Pasando ahora a los hechos relativos a esta alegación, tomamos nota del argumento de 
Australia de que la India no ha notificado sus subvenciones a la exportación de azúcar 
desde 2009-2010.719 Observamos, sin embargo, que las notificaciones distribuidas hasta la fecha 
por el Comité SMC muestran que la India nunca ha notificado una subvención para el azúcar en el 
marco del Acuerdo SMC. Observamos también que la India no ha aducido otra cosa. 

7.353.  Hemos constatado supra que, en virtud de los Planes de Asistencia a la Producción, de 
Existencias Reguladoras, de Comercialización y Transporte, y DFIA, la India otorga subvenciones 
supeditadas a los resultados de exportación en el sentido del artículo 3.1 a) del Acuerdo SMC.720 
Además, recordamos que, en virtud de dichos Planes, la India concede subvenciones únicamente a 
una parte de su sector agropecuario: los productores de azúcar.721 A este respecto, observamos 
también que, de conformidad con el artículo 2.3 del Acuerdo SMC, las subvenciones comprendidas 
en el artículo 3 se consideran específicas. De ello se desprende que, al no notificar esas subvenciones 
a la exportación al Comité SMC, la India ha actuado de manera incompatible con las obligaciones 
que le corresponden en virtud de los artículos 25.1 y 25.2 del Acuerdo SMC. 

7.354.  A la luz de lo anterior, concluimos que la India ha incumplido la obligación que le corresponde 
en virtud del artículo 18.2 del Acuerdo sobre la Agricultura al no notificar al Comité de Agricultura la 
ayuda interna otorgada a los productores de caña de azúcar con posterioridad a la campaña de 
comercialización de 1995-1996 ni las subvenciones a la exportación de azúcar otorgadas con 
posterioridad a la campaña de comercialización de 2009-2010. También constatamos que, al no 
notificar al Comité SMC sus subvenciones a la exportación de azúcar en el marco de los Planes de 
Asistencia a la Producción, de Existencias Reguladoras, de Comercialización y Transporte, y DFIA, la 
India ha incumplido las obligaciones que le corresponden en virtud de los artículos 25.1 y 25.2 del 
Acuerdo SMC.722 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1  Reclamación del Brasil (DS579) 

8.1.  Con respecto a las alegaciones del Brasil relativas a la ayuda interna de la India a los 
productores de caña de azúcar, constatamos que, durante cinco campañas azucareras consecutivas, 
de 2014-2015 a 2018-2019, la India otorgó ayuda interna a productos específicos no exenta a los 
productores de caña de azúcar por encima del nivel permitido del 10% del valor total de la producción 
de caña de azúcar. Por lo tanto, constatamos que la India actúa de manera incompatible con las 
obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 7.2 b) del Acuerdo sobre la Agricultura. 

 
717 El Órgano de Apelación también destacó este aspecto en el asunto Brasil - Aeronaves, afirmando que 

"el artículo 25 se propone fomentar la transparencia exigiendo a los Miembros que notifiquen sus 
subvenciones, sin prejuzgar la condición jurídica de esas subvenciones". (Informe del Órgano de Apelación, 

Brasil - Aeronaves, párrafo 149) 
718 Primera comunicación escrita de la India, párrafo 157. 
719 Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 458. 
720 Véanse los párrafos 7.327-7.328 supra. 
721 Puede consultarse una descripción fáctica detallada de esos cuatro planes en la sección 7.2.2 supra. 
722 Habida cuenta de nuestra constatación de que, al no notificar sus subvenciones a la exportación de 

azúcar, la India ha infringido los artículos 25.1 y 25.2 del Acuerdo SMC, no consideramos necesario abordar la 
afirmación de Australia de que la India también ha infringido, de hecho, los artículos 25.3 y 25.4 de ese 

Acuerdo. (Véase la nota 699 al párrafo 7.335 supra) Además, a la luz de nuestras constataciones en el marco 
del Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo SMC, no consideramos necesario abordar las alegaciones 

subsidiarias formuladas por Australia al amparo del artículo XVI.1 del GATT de 1994. 
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8.2.  Con respecto a las alegaciones del Brasil relativas a las subvenciones a la exportación de la 
India relacionadas con el azúcar o la caña de azúcar, constatamos que las subvenciones de la India 
en el marco de los Planes de Asistencia a la Producción, de Existencias Reguladoras y de 
Comercialización y Transporte están supeditadas a la actuación exportadora en el sentido del 
artículo 9.1 a) del Acuerdo sobre la Agricultura. Como la India no consignó compromisos de 
reducción de las subvenciones a la exportación con respecto al azúcar en su Lista, constatamos que 
las subvenciones de la India supeditadas a la actuación exportadora en el sentido del artículo 9.1 a) 
son incompatibles con los artículos 3.3 y 8 del Acuerdo sobre la Agricultura. 

8.3.  Con arreglo al artículo 3.8 del ESD, en los casos de incumplimiento de las obligaciones 
contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de 
anulación o menoscabo. Concluimos que, en tanto en cuanto las medidas en litigio son incompatibles 
con determinadas disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura, han anulado o menoscabado 
ventajas resultantes para el Brasil de dicho Acuerdo. 

8.4.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1 del ESD, recomendamos que la India ponga sus 
medidas incompatibles con las normas de la OMC en conformidad con las obligaciones que le 
corresponden en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura. 

8.2  Reclamación de Australia (DS580) 

8.5.  Con respecto a las alegaciones de Australia relativas a la ayuda interna de la India a los 
productores de caña de azúcar, constatamos que, durante cinco campañas azucareras consecutivas, 
de 2014-2015 a 2018-2019, la India otorgó ayuda interna a productos específicos no exenta a los 
productores de caña de azúcar por encima del nivel permitido del 10% del valor total de la producción 
de caña de azúcar. Por lo tanto, constatamos que la India actúa de manera incompatible con las 
obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 7.2 b) del Acuerdo sobre la Agricultura. 

8.6.  Con respecto a las alegaciones de Australia relativas a las subvenciones a la exportación de la 
India relacionadas con el azúcar o la caña de azúcar, concluimos lo siguiente: 

a. las subvenciones de la India en el marco de los Planes de Asistencia a la Producción, de 
Existencias Reguladoras, de Comercialización y Transporte, y DFIA están supeditadas a 
la actuación exportadora en el sentido del artículo 9.1 a) del Acuerdo sobre la 
Agricultura. Como la India no consignó compromisos de reducción de las subvenciones 
a la exportación con respecto al azúcar en su Lista, las subvenciones de la India 
supeditadas a la actuación exportadora en el sentido del artículo 9.1 a) son 
incompatibles con los artículos 3.3 y 8 del Acuerdo sobre la Agricultura; 

b. en el marco de los Planes de Asistencia a la Producción, de Existencias Reguladoras, de 
Comercialización y Transporte, y DFIA, la India otorga subvenciones supeditadas a los 
resultados de exportación, de manera incompatible con los artículos 3.1 a) y 3.2 del 
Acuerdo SMC. 

8.7.  Con respecto a las alegaciones de Australia relativas a las obligaciones de notificación de la 
India, concluimos lo siguiente: 

a. al no notificar al Comité de Agricultura la ayuda interna otorgada a los productores de 
caña de azúcar con posterioridad a la campaña de comercialización de 1995-1996 ni las 
subvenciones a la exportación de azúcar otorgadas con posterioridad a la campaña de 
comercialización de 2009-2010, la India ha actuado de manera incompatible con la 
obligación que le corresponde en virtud del artículo 18.2 del Acuerdo sobre la 
Agricultura; 

b. Australia no ha demostrado que la India mantuviera determinadas operaciones de 
constitución de existencias reguladoras del azúcar después de las campañas de 
comercialización de 1996-1997 y de 1997-1998, que supuestamente tenía obligación 
de notificar conforme al artículo 18.3 del Acuerdo sobre la Agricultura después de esas 
campañas de comercialización. Por consiguiente, rechazamos la alegación de Australia 
de que la India ha actuado de manera incompatible con el artículo 18.3 del Acuerdo 
sobre la Agricultura; 
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c. al no notificar al Comité SMC sus subvenciones a la exportación de azúcar en el marco 
de los Planes de Asistencia a la Producción, de Existencias Reguladoras, de 
Comercialización y Transporte, y DFIA, la India ha actuado de manera incompatible con 
las obligaciones que le corresponden en virtud de los artículos 25.1 y 25.2 del 
Acuerdo SMC. 

8.8.  Con arreglo al artículo 3.8 del ESD, en los casos de incumplimiento de las obligaciones 
contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de 
anulación o menoscabo. Concluimos que, en tanto en cuanto las medidas en litigio son incompatibles 
con determinadas disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo SMC, han anulado o 
menoscabado ventajas resultantes para Australia de dichos Acuerdos. 

8.9.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1 del ESD, recomendamos que la India ponga sus 
medidas incompatibles con las normas de la OMC en conformidad con las obligaciones que le 
corresponden en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo SMC. 

8.10.  Además, con respecto a las subvenciones de la India prohibidas con arreglo al artículo 3.1 a) 
del Acuerdo SMC, recordamos la solicitud de Australia de que el Grupo Especial recomiende, de 
conformidad con el artículo 4.7 del Acuerdo SMC, que la India retire esas subvenciones sin demora 
dentro del plazo que especifique el Grupo Especial. 

8.11.  A la luz de nuestras conclusiones precedentes, y de conformidad con el artículo 4.7 del 
Acuerdo SMC, recomendamos que la India retire las subvenciones prohibidas otorgadas en el marco 
de los Planes de Asistencia a la Producción, de Existencias Reguladoras, de Comercialización y 
Transporte, y DFIA dentro de un plazo de 120 días contados a partir de la adopción de nuestro 
informe. 

8.3  Reclamación de Guatemala (DS581) 

8.12.  Con respecto a las alegaciones de Guatemala relativas a la ayuda interna de la India a los 
productores de caña de azúcar, constatamos que, durante cinco campañas azucareras consecutivas, 
de 2014-2015 a 2018-2019, la India otorgó ayuda interna a productos específicos no exenta a los 
productores de caña de azúcar por encima del nivel permitido del 10% del valor total de la producción 
de caña de azúcar. Por lo tanto, constatamos que la India actúa de manera incompatible con las 
obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 7.2 b) del Acuerdo sobre la Agricultura. 

8.13.  Con respecto a las alegaciones de Guatemala relativas a las subvenciones a la exportación de 
la India relacionadas con el azúcar o la caña de azúcar, concluimos lo siguiente: 

a. las subvenciones de la India en el marco de los Planes de Asistencia a la Producción, de 
Existencias Reguladoras y de Comercialización y Transporte están supeditadas a la 
actuación exportadora en el sentido del artículo 9.1 a) del Acuerdo sobre la Agricultura. 
Como la India no consignó compromisos de reducción de las subvenciones a la 
exportación con respecto al azúcar en su Lista, las subvenciones de la India supeditadas 
a la actuación exportadora en el sentido del artículo 9.1 a) son incompatibles con los 
artículos 3.3 y 8 del Acuerdo sobre la Agricultura; 

b. tras haber constatado que los Planes de Asistencia a la Producción, de Existencias 
Reguladoras y de Comercialización y Transporte de la India son incompatibles con el 
artículo 9.1 a) del Acuerdo sobre la Agricultura, no consideramos necesario abordar la 
alegación formulada por Guatemala al amparo del artículo 9.1 c) del Acuerdo sobre la 
Agricultura con respecto a esos mismos Planes; 

c. en el marco de los Planes de Asistencia a la Producción, de Existencias Reguladoras y 
de Comercialización y Transporte, la India otorga subvenciones supeditadas a los 
resultados de exportación, de manera incompatible con los artículos 3.1 a) y 3.2 del 
Acuerdo SMC. 

8.14.  Con arreglo al artículo 3.8 del ESD, en los casos de incumplimiento de las obligaciones 
contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de 
anulación o menoscabo. Concluimos que, en tanto en cuanto las medidas en litigio son incompatibles 
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con determinadas disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo SMC, han anulado o 
menoscabado ventajas resultantes para Guatemala de dichos Acuerdos. 

8.15.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1 del ESD, recomendamos que la India ponga sus 
medidas incompatibles con las normas de la OMC en conformidad con las obligaciones que le 
corresponden en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo SMC. 

8.16.  Además, con respecto a las subvenciones de la India prohibidas con arreglo al artículo 3.1 a) 
del Acuerdo SMC, recordamos la solicitud de Guatemala de que el Grupo Especial recomiende, de 
conformidad con el artículo 4.7 del Acuerdo SMC, que la India retire esas subvenciones sin demora 
dentro del plazo que especifique el Grupo Especial. 

8.17.  A la luz de nuestras conclusiones precedentes, y de conformidad con el artículo 4.7 del 
Acuerdo SMC, recomendamos que la India retire las subvenciones prohibidas otorgadas en el marco 
de los Planes de Asistencia a la Producción, de Existencias Reguladoras y de Comercialización y 
Transporte dentro de un plazo de 120 días contados a partir de la adopción de nuestro informe. 

__________ 
 


