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INTRODUCCION

1. El 19 de febrero y el 19 de abril de 1988 los Estados Unidos y la Comunidad Económica
Europea (la Comunidad) celebraron consultas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXIII,
en relación con las primas y subvenciones abonadas por la Comunidad a los elaboradores y a los
productores de semillas oleaginosas y proteínas conexas destinadas a la alimentación animal. Como
en estas consultas no se llegó a una solución satisfactoria al respecto, los Estados Unidos, por
comunicación de fecha 22 de abril de 1988, solicitaron a las PARTES CONTRATANTES que
establecieran un grupo especial para examinar la cuestión, de conformidad con el párrafo 2 del
artículo XXIII (L/6328).

2. En dicha comunicación se citan entre las preocupaciones más importantes que suscita en los
Estados Unidos la cuestión remitida a las PARTES CONTRATANTES, las siguientes:

En primer lugar, el régimen aplicado por la CE a las semillas oleaginosas y las proteínas
análogas destinadas a la alimentación animal es prima facie incompatible con el artículo III del
Acuerdo General. En virtud de ese régimen los elaboradores comunitarios reciben una
subvención o pago preferencial con respecto a las compras de semillas oleaginosas y de proteínas
análogas destinadas a la alimentación animal producidas en la CE que no se concede con respecto
a las compras del producto importado similar.

En segundo lugar, el régimen aplicado por la CE a las semillas oleaginosas y las proteínas
análogas destinadas a la alimentación animal prevé el pago de cuantiosas subvenciones a los
productores comunitarios de semillas oleaginosas y de proteínas análogas destinadas a la
alimentación animal. Esas subvenciones a los productores, junto con los ya mencionados pagos
preferenciales a los elaboradores, constituyen prima facie un caso de anulación y menoscabo de
las concesiones arancelarias otorgadas por la CE en 1962 de conformidad con el artículo II del
Acuerdo General.

En tercer lugar, las subvenciones a los productores y los pagos preferenciales a los
elaboradores han causado graves distorsiones del mercado y un perjuicio considerable a las
exportaciones estadounidenses a la CE. Hay pues prueba material de que las políticas comuni-
tarias antes expuestas han anulado y menoscabado efectivamente las concesiones arancelarias
otorgadas por la CE en 1962 de conformidad con el artículo II del Acuerdo General.

3. Tras el debate mantenido sobre este asunto en su reunión del 4 de mayo de 1988 y la serie
posterior de consultas celebradas en el marco del párrafo 1 del artículo XXIII el 6 de junio de 1988,
el Consejo acordó en su reunión de los días 15 y 16 de junio de 1988 establecer un grupo especial
y autorizó al Presidente del Consejo a redactar el mandato y a designar al Presidente y a los miembros
de dicho Grupo Especial en consulta con las partes interesadas (C/M/222).

4. El 1º de junio de 1989 el Consejo fue informado de que se había llegado a un acuerdo sobre el
mandato y composición del Grupo Especial que figuran a continuación (C/166):
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"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, el asunto sometido a
las PARTES CONTRATANTES por los Estados Unidos en el documento L/6328 y formular
conclusiones que ayuden a las PARTES CONTRATANTES a hacer recomendaciones o resolver
sobre la cuestión, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo XXIII."

Presidente: Sr. Michael D. Cartland

Miembros: Sr. Jànos Nyerges
Sr. Pierre Pescatore

5. El Grupo Especial se reunió con las partes en la diferencia el 27 de junio y el 21 de septiembre
de 1989. El 20 de septiembre de 1989 se reunió para examinar las comunicaciones hechas por
terceras partes interesadas. Presentó su informe a las partes en litigio el 30 de noviembre de 1989.

ELEMENTOS DE HECHO

Introducción

6. El orden en que se presentan los elementos de hecho tiene por fin facilitar la comprensión por
las PARTES CONTRATANTES de las cuestiones en litigio y no prejuzga los argumentos de las
partes ni el orden en que fueron examinadas por el Grupo Especial.

Productos en cuestión

7. En la reclamación de los Estados Unidos se hacía referencia a las primas y subvenciones
abonadas a los elaboradores y a los productores de semillas oleaginosas y proteínas conexas destinadas
a la alimentación animal. La definición de estos productos utilizada en la comunicación de los
Estados Unidos incluía a las semillas de nabo, de colza y de girasol, las habas de soja y sus
correspondientes harinas oleaginosas, los guisantes, las habas, los altramuces y la leche descremada
en polvo. Los principales productos de que se trata son las habas de soja, las semillas de nabo, de
colza y de girasol y las harinas oleaginosas derivadas de estas semillas.

8. Estas semillas oleaginosas son objeto de un importante comercio por los aceites de alta calidad
que producen y, lo que no es menos importante, debido a su contenido de proteínas. Las harinas de
un alto contenido proteínico derivadas de la molturación de esas semillas oleaginosas se utilizan en
la fabricación de piensos compuestos. El crecimiento del consumo de estos productos ricos en
proteínas en la Comunidad ha sido paralelo al aumento de la tasa relativamente elevada de utilización
de esas harinas oleaginosas en los piensos compuestos y a la expansión de las explotaciones ganaderas
intensivas en la Comunidad.

Trato arancelario aplicado a los productos en cuestión

9. El trato arancelario aplicado por la Comunidad a las importaciones de habas de soja, semillas
de nabo, de colza y de girasol y tortas o harinas oleaginosas, según lo establecido en la vigente Lista
de Concesiones de la Comunidad (Lista LXXX-CEE) es el siguiente:
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CODIGO NC DESIGNACION DE LOS PRODUCTOSTIPO DE LOS DERECHOS

1201 00 90 Habas de soja, incluso quebrantadas: Exención
- Las demás

1205 00 90 Semillas de nabo o de colza, incluso Exención
quebrantadas: Las demás

1206 00 90 Semillas de girasol, incluso Exención
quebrantadas: Las demás

2304 00 00 Tortas y demás residuos sólidos de Exención
la extracción del aceite de soja,
incluso molidos o en "pellets"

10. Estas concesiones se negociaron inicialmente como concesiones hechas por la Comunidad (seis
países miembros, entonces) de conformidad con el artículo XXIV.6 en el curso de la Conferencia
Arancelaria de Ginebra de 1960-61 (Negociaciones Dillon) y se consolidaron, de conformidad con
el artículo II del Acuerdo General, en la Parte I de la Lista de Concesiones de la Comunidad
Económica Europea (XL) anexa al Protocolo de julio de 1962 que incorpora los resultados de la
Conferencia Arancelaria de 1960-61. Este Protocolo entró en vigor para la Comunidad el 12 de enero
de 1963. Dichas concesiones fueron extendidas y aplicadas por la Comunidad después de sus
sucesivas ampliaciones y de las negociaciones conexas realizadas de conformidad con el
artículo XXIV.6 (véanse los párrafos 71 y siguientes, en que se hace referencia a los efectos que las
negociaciones celebradas de conformidad con el artículo XXIV.6 ejercieron sobre el régimen de las
concesiones). Los Estados Unidos tienen derechos de primer negociador con respecto a las
consolidaciones relativas a las habas de soja y a las tortas oleaginosas, estas últimas juntamente con
el Canadá y el Uruguay.

11. El trato arancelario previsto en las listas de concesiones de cada uno de los Estados miembros
de la Comunidad antes del establecimiento de la primera Lista de Concesiones de la Comunidad (XL)
incluía, de acuerdo con las fuentes disponibles, una gama de consolidaciones sobre los productos en
cuestión, incluida la consolidación de derechos nulos en el caso de las habas de soja, excepto en
Francia (consolidación al 5 por ciento); consolidaciones para las semillas de nabo y de colza en
Francia (10 por ciento, con un cargo mínimo), Alemania (derechos nulos) e Italia (10 por ciento);
consolidaciones para las semillas de girasol en Francia e Italia (10 por ciento) y en Alemania
(derechos nulos); y consolidaciones de derechos nulos para las tortas oleaginosas en los países del
Benelux y Alemania y de unos derechos del 8 por ciento en Francia para las tortas de soja. Entre
las demás medidas que afectaban al acceso cabe citar un monopolio de importación en Francia,
restricciones cuantitativas y disposiciones en materia de precios mínimos de importación en Italia, y
un gravamen a la importación en los Países Bajos.

Régimen comunitario para las semillas oleaginosas

12. Las disposiciones básicas para la organización común del mercado comunitario de aceites y
grasas fueron adoptadas en septiembre de 1966 por medio del Reglamento CEE 136/66.

13. Estas disposiciones derogaban una amplia gama de medidas de apoyo aplicadas por los distintos
Estados miembros. En resumen, entre esas medidas se incluía un sistema de precios
máximos/mínimos para las semillas oleaginosas en Francia, con unas disposiciones complementarias
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relativas a las compras de intervención; en Alemania, medidas financiadas en parte mediante un
impuesto aplicado a la producción de margarina en virtud de las cuales los precios internos de las
semillas de colza y nabo se equiparaban con los precios del mercado internacional; en Italia,
reglamentaciones de contenido nacional y medidas de almacenamiento; y en los Países Bajos, un
sistema en virtud del cual los ingresos obtenidos de un gravamen se utilizaban para pagar una prima
de nivelación a ciertas semillas oleaginosas.

14. Las consideraciones generales más importantes que condujeron a la adopción del régimen
aplicado por la Comunidad a las semillas oleaginosas según las recoge el preámbulo del Reglamento
136/66, son las siguientes:

i) el mercado de la Comunidad se caracteriza por una fuerte demanda y por una baja
producción global y los Estados miembros dependen en gran medida de suministros
adquiridos en el mercado internacional; esta situación justifica en general la eliminación de
los distintos obstáculos a la importación y su sustitución por el Arancel de Aduanas Común
que facilita el abastecimiento de las industrias al permitir la entrada de materias primas en
la Comunidad con franquicia arancelaria;

ii) habida cuenta de los compromisos internacionales, deben preverse las medidas adecuadas
para corregir la situación en la cual, al eliminarse los obstáculos a la importación, el mercado
comunitario de semillas oleaginosas quedaría sin defensas contra los trastornos gravemente
perjudiciales que provocarían las disparidades, resultantes de medidas de terceros países,
entre los precios de los productos derivados de las semillas oleaginosas y los precios de estas
semillas;

iii) debido a la situación del mercado mundial, ciertos sectores de la producción agropecuaria
e industrial de la Comunidad resultarían afectados desfavorablemente si no se anulaban con
otras medidas los efectos de la eliminación de los obstáculos a la importación; los aceites
y las semillas oleaginosas (distintos del aceite de oliva y las aceitunas) compiten directamente
con los aceites y las semillas oleaginosas importadas de terceros países con unos derechos
arancelarios reducidos o en régimen de franquicia arancelaria;

iv) el cultivo de semillas oleaginosas, en especial de colza, nabo y girasol, contribuye a la
viabilidad de las explotaciones agrarias al permitirles mejorar su equilibrio técnico y
financiero y, por consiguiente, resulta necesario prestar apoyo a estas actividades con las
medidas adecuadas; a este fin la comercialización de las cosechas comunitarias de estos
productos debe garantizar a los productores unos ingresos justos, cuyo nivel puede estar
determinado en el caso de las semillas oleaginosas por un precio indicativo, representando
la diferencia entre ese precio y los precios aceptables para el consumidor la subvención que
deberá concederse para lograr el objetivo deseado;

v) puede protegerse a los agricultores contra los riesgos que pueda originar a pesar del sistema
de subvenciones propuesto la inestabilidad del mercado, mediante unos mecanismos de
intervención que supongan la compra de las cosechas a precios de intervención que deberán
fijarse de acuerdo con las condiciones naturales de la formación de precios, debido a que la
superficie de producción es muy amplia y los centros de elaboración escasos;

vi) la lista de semillas afectadas por el sistema debe elaborarse en forma tal que incluya las
especies de cultivo más generalizado en la actualidad, previéndose la posibilidad de ampliar
el sistema a otras semillas cuando la experiencia muestre que es necesario.
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15. Como explicó la Comunidad en respuesta a una pregunta planteada por el Grupo Especial, los
objetivos de la organización común del mercado habían sido fijados para tener en cuenta las realidades
de la situación de la Comunidad. El primer objetivo afectaba al comercio y consistía en garantizar,
habida cuenta de la baja producción de la Comunidad y su elevada demanda, el acceso a los
abastecimientos a precios razonables optando por una apertura a los mercados internacionales y por
la libertad de comercio. El segundo objetivo era apoyar la producción de la Comunidad y garantizarle
la necesaria protección contra la desorganización del mercado, concediendo una ayuda a la producción
con el fin de compensar la diferencia entre los precios garantizados a los productores, que por su
parte estaban protegidos por los mecanismos de intervención, y los precios aceptables para los
consumidores, es decir, el precio del mercado mundial. Se aclaraba que el sistema de subvenciones
o ayudas a la producción formaba parte, por consiguiente, de una serie de medidas que desde un
principio acompañaban y permitían la apertura del mercado comunitario a las importaciones de todo
el mundo y tenía por efecto armonizar la apertura del mercado con el apoyo prestado a la producción
interna y con el sostenimiento de los ingresos de los productores afectados.

Semillas de nabo, de colza y de girasol

16. Las disposiciones establecidas en el Reglamento 136/66 respecto de las semillas de nabo, de colza
y de girasol consisten en un sistema de precios indicativos y de intervención, con una subvención
pagadera con respecto a las semillas oleaginosas cosechadas y elaboradas en la Comunidad equivalente
a la diferencia entre el precio estimado del mercado mundial y el precio indicativo (cuando este último
precio sea superior al primero).

17. Según el Reglamento básico, los precios indicativos se fijan a un nivel "justo para los
productores, habida cuenta de la necesidad de mantener la producción de la Comunidad al nivel
requerido" (artículo 23). El precio de intervención en una campaña normal es el precio indicativo
con ciertas deducciones para tener en cuenta las fluctuaciones del mercado y el transporte de las
semillas oleaginosas a las zonas en que han de ser utilizadas (artículo 24). Desde la campaña de
comercialización de 1986/87 se han aplicado a las semillas de nabo y de colza "doble cero" precios
indicativos y de intervención con primas. Los precios indicativos y de intervención se fijan en la
etapa de comercialización al por mayor (artículo 22.2). Se prevén incrementos mensuales de los
precios indicativos y de intervención a partir del cuarto o quinto mes de la campaña de
comercialización en adelante, para permitir el escalonamiento de las ventas (artículo 25). En el anexo
A se recogen datos sobre la evolución de los precios institucionales de las semillas oleaginosas,
suministrados por la Comunidad.

18. La subvención pagadera cuando el precio indicativo es superior al precio calculado del mercado
mundial se otorga a la industria transformadora o a través de ella, con el fin de compensar el costo
adicional ocasionado por adquisición de semillas oleaginosas de producción comunitaria al precio
indicativo o a precios superiores al precio de intervención. Oficialmente los pagos se hacen al titular
de un certificado, la mayoría de las veces un elaborador de las semillas, que confirma que las semillas
oleaginosas de que se trate cumplen las condiciones para recibir la ayuda y que han sido
transformadas en la Comunidad. También se prevé el establecimiento anticipado de la cuantía de la
subvención.

19. La determinación de la cuantía de la subvención es competencia de la Comisión (artículo 27.4).
En el artículo 29 se establece "que el precio del mercado mundial, calculado para un punto fronterizo
de la Comunidad (Rotterdam), se determinará sobre la base de las oportunidades de compra más
favorables, ajustándose los precios, cuando proceda, para tener en cuenta el precio de los productos
competidores".
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20. Los criterios para determinar los precios del mercado mundial de las semillas de nabo, de colza
y de girasol se establecen en el Reglamento 115/67 y Reglamentos conexos. Se prevé que han de
tenerse en cuenta los precios de oferta en el mercado mundial así como los precios practicados en los
principales mercados de productos básicos, determinando la Comisión el precio del mercado mundial
sobre la base de las oportunidades reales de compra más favorables, con exclusión de las ofertas o
precios en que no se realice el envío en un período especificado o que no se consideren
representativos de las tendencias reales del mercado (artículo 1). Cuando la información disponible
sea insuficiente, se prevé que el precio del mercado mundial se determine o reconstruya sobre la base
del valor de las cantidades medias de aceite y harina obtenidas en la Comunidad de 100 kg de semillas
oleaginosas, tras deducir los precios de elaboración, o, si no pudieran establecerse esos valores,
aplicando la misma fórmula sobre la base de los últimos valores de aceites y harinas conocidos,
ajustados para tener en cuenta las tendencias de los precios mundiales de los productos competidores
(artículos 2 y 3). Se prevén también ajustes del precio estimado del mercado mundial para tener en
cuenta ciertas diferencias de precios entre las semillas de nabo, de colza o de girasol y otras semillas
oleaginosas que puedan afectar a la comercialización normal de las semillas oleaginosas cosechadas
en la Comunidad (artículo 6).

21. En la práctica, ante la falta de datos o la poca fiabilidad de los precios comunicados, el método
utilizado por la Comisión para calcular el monto de la subvención se basa en los precios de las
semillas oleaginosas reconstruidos a partir de los precios del aceite y las tortas de aceite que se han
constatado en Rotterdam, procediéndose a continuación a realizar unos ajustes de conformidad con
las disposiciones pertinentes del Reglamento CEE 115/67. En las secciones I y II del anexo B se
reproducen las notas explicativas facilitadas por la Comunidad y relativas al cálculo de las ayudas
prestadas en junio de 1989 a las semillas de girasol, de nabo y de colza. En los anexos C.1 y C.2
se reproducen los datos correspondientes, en base anual, presentados por la Comunidad a petición del
Grupo Especial. En los anexos D.1 y D.2 se reproducen los datos presentados por los Estados
Unidos sobre los precios en la CEE y en el mercado mundial de las semillas de nabo, de colza y de
girasol.

Habas de soja

22. La Comunidad estableció por primera vez subvenciones a la producción de habas de soja en
1974. En el Reglamento CEE 1900/74, de julio de 1974, se establecía un sistema de "precios de
orientación" en virtud del cual se concedían subvenciones a los "productores de habas de soja" sobre
la base de la diferencia entre el precio de orientación fijado anualmente y un precio calculado sobre
la base del "precio medio del mercado mundial de las habas de soja de calidad media observado
durante la misma campaña de comercialización en un punto fronterizo de la Comunidad durante un
período representativo". No había disposiciones en cuanto a "intervención", y la subvención se
pagaba no sobre el volumen de la producción en sí sino sobre un "rendimiento indicativo".

23. Este Reglamento se sustituyó en 1979 por el Reglamento CEE 1614/79, en cuyo preámbulo se
decía que la experiencia había demostrado que el sistema de ayuda establecido en 1974 no era el más
indicado para el logro del objetivo perseguido. Las consideraciones expuestas en ambos Reglamentos
eran que la producción de habas de soja tenía cada vez mayor interés o importancia para la
Comunidad y que, con el fin de promover el desarrollo de esta producción -en competencia directa
con las habas de soja importadas de terceros países con derechos nulos-, debía preverse la adopción
de medidas de ayuda apropiadas.

24. Los principales elementos del sistema de ayuda implantado en virtud del Reglamento 1614/79
fueron los siguientes: i) se establecía un "precio mínimo" a un nivel que garantizara a los productores
ventas a un precio lo más próximo posible al precio de orientación, teniendo en cuenta en particular
las fluctuaciones del mercado y el costo del transporte de las habas de soja desde las regiones donde
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se producían a aquellas en que se utilizaban; ii) se hacía pagadera la subvención al comprador de las
habas de soja a condición de que dicho comprador hubiera, entre otras cosas, concluido un contrato
con productores de habas de soja individuales o asociados en el que se previera el pago al productor
de un precio por lo menos igual al precio mínimo; y iii) se determinaba el precio del mercado
mundial (artículos 2 y 3).

25. Estas disposiciones básicas han continuado vigentes en los Reglamentos que posteriormente
modificaron o sustituyeron al último citado, y en los Reglamentos promulgados a partir de 1985 en
relación con las condiciones que han de regir el pago de ayudas a los compradores de habas de soja,
incluido el pago adelantado de tales ayudas, se han establecido una serie de medidas o requisitos de
control: Reglamentos CEE (1985) N.ºs 1491, 2194 (que sustituye al Reglamento 1614/79) y 2329.

26. En lo que se refiere a los criterios para la determinación del precio del mercado mundial de las
habas de soja, en el artículo 1 del Reglamento CEE 2194/85 se estipula que este precio "lo
determinará la Comisión con respecto a las habas a granel de calidad media para las que se haya
fijado el precio de orientación, entregadas en Rotterdam". Se prevén ajustes en cuanto a las ofertas
y precios que no reúnan esas condiciones. Esa determinación ha de hacerse sobre la base de las
posibilidades reales de compra más favorables, con excepción de ofertas y precios que no puedan
considerarse representativas de la trayectoria real del mercado, teniendo en cuenta las ofertas hechas
en el mercado mundial y los precios practicados en mercados importantes en el comercio
internacional. Cabe observar que, como el sistema de la Comunidad se basa en habas de soja de
"calidad media" en la CEE, cuando procede, se hacen ajustes a los precios del mercado mundial para
tener en cuenta diferencias de calidad.

27. En el artículo 1 del Reglamento CEE 2329/85 se estipula que el precio del mercado mundial de
las habas de soja (y, en consecuencia, la cuantía de la ayuda: artículo 11) se determinará dos veces
al mes, sobre la base de las ofertas y precios más favorables para entregas dentro de un plazo de
treinta días. En el artículo 2 del mismo Reglamento se prevé el reajuste de las ofertas y cotizaciones
del mercado mundial utilizadas, con el fin de compensar las diferencias de calidad, condiciones y
lugar de entrega con relación al producto para el que deba fijarse el precio mundial. En el artículo
8 del Reglamento CEE 2329/85, en el que se estipula que el precio pagadero al productor no deberá
ser inferior al precio mínimo, se prevén también reajustes en los contratos entre compradores y
productores con relación a las habas de soja de calidad media para las que se establecen precios de
orientación y precios mínimos. En el artículo 13 del Reglamento se establecen procedimientos para
verificar que el precio pagado al productor es por lo menos igual al precio mínimo.

28. En los anexos A, B (sección III) y C.3 se reproducen los datos suministrados por la Comunidad
sobre los precios institucionales de las habas de soja y sobre el cálculo del monto de la ayuda. En
el anexo D.3 se reproducen los datos correspondientes presentados por los Estados Unidos sobre la
CEE y los precios del mercado internacional.

Leguminosas

29. En 1978 la Comunidad estableció un sistema de ayuda respecto de las habas forrajeras y los
guisantes destinados a la fabricación de piensos, que en 1984, tras ser modificado en 1982, se hizo
extensivo a los altramuces dulces (Reglamentos CEE 1119/78, 1431/82 y 1032/84). En los preám-
bulos de los Reglamentos de 1978 y 1982 se indica que la producción de estos artículos es de
creciente interés para la Comunidad y que para fomentar su desarrollo, habida cuenta de la
competencia directa de las tortas oleaginosas importadas con franquicia arancelaria de países ajenos
a la Comunidad, es necesario prever la adopción de medidas de ayuda apropiadas.
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30. En virtud de este sistema, se fijan precios mínimos para los productos en cuestión a niveles que,
teniendo en cuenta las fluctuaciones del mercado y el costo del transporte del producto desde el lugar
de producción al de transformación, permitan a los productores obtener un beneficio justo. Se paga
una ayuda, entre otros, a los fabricantes de productos para la alimentación animal que garanticen que
el productor ha recibido un precio no inferior al precio mínimo. Esta ayuda se calcula sobre la base
de un porcentaje de la diferencia (45 por ciento para los guisantes y habas forrajeras y 60 por ciento
para los altramuces dulces) entre un "precio de activación" fijado anualmente para las tortas de soja
y el precio medio del mercado mundial de este último producto. El Reglamento prevé que el "precio
de activación" se fijará para las tortas de soja (con un contenido bruto total de proteínas del 44 por
ciento y un contenido de humedad del 11 por ciento: Reglamento CEE 1120/78) a un nivel que
permita la utilización de guisantes, habas forrajeras y altramuces en la alimentación animal, en
condiciones de competencia justa con las tortas oleaginosas, y que garantice un beneficio justo a los
productores. El precio medio del mercado mundial de las tortas de soja se determina en virtud de
estos Reglamentos sobre la base de las posibilidades de compra más favorables en el mercado mundial
de conformidad con criterios específicos.

Sistema de estabilizadores de la CEE

31. A fin de controlar la producción en el sector de los aceites y las grasas, la Comunidad estableció
un sistema en virtud del cual se ajustan los precios y los pagos conexos de ayudas en caso de que la
producción supere una cantidad máxima garantizada o umbral. Se introdujeron sistemas de umbral
en la campaña de comercialización de 1982/83 para las semillas de colza y de nabo, en 1984/85 para
las semillas de girasol y en 1987/88 para las habas de soja, los guisantes y los altramuces. Estos
sistemas fueron posteriormente reforzados a partir de la campaña de comercialización de 1988/89,
como resultado de las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo de Jefes de Estado en febrero de
1988. Estas disposiciones tienen validez para tres campañas de comercialización.

32. Al principio de la campaña, la Comisión hace una estimación de la producción para la campaña
en curso. Si esta estimación, ajustada en la medida necesaria en función de las estimaciones de la
producción real durante la campaña recién terminada, excede de la "cantidad máxima garantizada"
establecida para cada categoría de semillas oleaginosas, se reduce la cuantía de la ayuda a la
producción para todas las cantidades comercializadas durante la campaña.

33. En concreto, los precios indicativos o de orientación se reducen mediante un coeficiente (0,45
por ciento en la campaña de 1988/89, y 0,5 por ciento en las de 1989/90 y 1990/91) por cada punto
porcentual en que la producción estimada supere a las cantidades máximas garantizadas. El nivel de
la ayuda se reduce en una cifra estimada en términos absolutos que corresponde a la reducción
porcentual del precio indicativo de las semillas de nabo, de colza y de girasol, y del precio de
orientación de las habas de soja. El precio de compra de intervención (el precio mínimo en el caso
de las habas de soja) sufre una reducción de la misma cuantía que la ayuda.

34. En la campaña de comercialización 1988/89, los precios institucionales (indicativo/de orientación)
y las ayudas (con destino a los Estados miembros distintos de España y Portugal, a los que se aplican
medidas especiales por las condiciones de su adhesión) se redujeron, en virtud de este sistema de
estabilizadores, un 7,65 por ciento y 3,44 ECU/100 kg en el caso de las semillas de nabo y de colza,
un 19,8 por ciento y 11,55 ECU/100 kg en el caso de las semillas de girasol y un 10,35 por ciento
y 5,78 ECU/100 kg en el caso de las habas de soja. Es posible que la magnitud de las reducciones
en las distintas monedas nacionales no corresponda a la de las mismas en ECU. Las cantidades
máximas garantizadas y las estimaciones de la producción durante la campaña de comercialización
de 1988/89 (EUR-10) fueron las siguientes: 4,5 y 5,3 millones de toneladas respectivamente para las
semillas de nabo y de colza; 2,0 y 2,888 millones de toneladas para las semillas de girasol; y 1,3
y 1,6 millones de toneladas para las habas de soja.
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DATOS ESTADISTICOS

35. En los anexos del presente documento figuran los siguientes datos estadísticos:

Anexo E: CEE: Consumo, importaciones y producción de harinas vegetales proteínicas
Anexo F: CEE: Balance relativo a las semillas oleaginosas
Anexo G: Evolución de la producción y de la superficie cultivada en la CEE.

PRINCIPALES ARGUMENTOS

Trato nacional: artículo III

36. La reclamación de los Estados Unidos se basa en que, contrariamente a lo dispuesto en el
artículo III, el régimen aplicado por la Comunidad a las semillas oleaginosas otorga a las importadas
de los Estados Unidos y de otros países exportadores un trato menos favorable que el dispensado a
los productores similares de origen comunitario. Estos últimos se benefician de subvenciones que
sólo se abonan a los compradores y elaboradores de semillas oleaginosas cultivadas en la Comunidad.
Por consiguiente, en virtud del régimen de la Comunidad, las semillas oleaginosas importadas reciben
un trato menos favorable y se protege a los productos similares de origen comunitario respecto de las
semillas oleaginosas importadas. Los Estados Unidos afirmaron que ese trato representaba una clara
infracción del artículo III, en particular de lo dispuesto en su párrafo 4, y constituía prima facie un
caso de anulación y menoscabo de las ventajas resultantes para los Estados Unidos del Acuerdo
General.

37. La Comunidad sostuvo que debía considerarse que las ayudas prestadas eran ayudas a la
producción en el sentido del párrafo 8 b) del artículo III y que, como tales, no podían constituir una
infracción del párrafo 4 del artículo III ni del artículo III en su conjunto. La Comunidad llamó la
atención sobre el hecho de que una interpretación diferente del párrafo 8 b) del artículo III limitaría
indebidamente los derechos reconocidos en el artículo XVI en lo concerniente a las subvenciones.
A juicio de la Comunidad, el párrafo 8 b) del artículo III constituía sólo una aplicación del principio
general de que las disciplinas del Acuerdo General relativas a las subvenciones, que se refieren a los
efectos de éstas y no a sus beneficiarios legales, se establecen íntegramente en el artículo XVI. En
los Informes de la Conferencia de La Habana se confirmaba esta opinión (página 66 de la versión
inglesa, párrafo 69) puesto que el Subcomité que propuso el texto del párrafo 8 b) del artículo III
"dejó constancia de su opinión de que nada de lo estipulado en este apartado ni en ninguna otra
disposición del artículo [III] anularía las disposiciones del artículo [XVI]".

38. Los Estados Unidos adujeron que la excepción que se hacía en el párrafo 8 b) del artículo III en
favor de la "concesión de subvenciones exclusivamente a los productores" no era aplicable en el
presente caso por cuanto que las subvenciones objeto de la reclamación se concedían a los
compradores y no a los productores. En apoyo de este argumento, los Estados Unidos se refirieron,
entre otras cosas, al Grupo Especial sobre los tractores italianos establecido en 1958 (IBDD, 7S/64),
que examinó las facilidades especiales de crédito concedidas en virtud de la legislación italiana para
la compra por los agricultores de tractores italianos, pero no de tractores importados, en relación con
los párrafos 4 y 8 b) del artículo III. En aquel caso el Grupo Especial se negó a aceptar el razo-
namiento de la parte demandada de que el párrafo 4 del artículo III sólo abarcaba las leyes y
reglamentos que afectaban directamente a las condiciones de venta y no una serie más amplia de
factores que "afectan" al trato de los productos importados una vez despachados de la aduana. El
Grupo Especial constató que estas facilidades de crédito se concedían a los compradores de
maquinaria agrícola y no podían ser consideradas, en el sentido del párrafo 8 b) del artículo III,
subvenciones otorgadas a los productores de esta clase de maquinaria. Los Estados Unidos
consideraban que los incentivos dados a los compradores en el caso de los tractores italianos y los del
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caso actual eran idénticos en cuanto a sus efectos en el mercado, en el sentido de que en ambos casos
fomentaban la compra y el consumo de productos nacionales en lugar de productos importados.

39. A juicio de la Comunidad, el caso de los tractores italianos era objetivamente diferenciable
porque: i) las facilidades de crédito concedidas a los compradores de maquinaria agrícola italiana no
eran subvenciones a la producción de tal maquinaria, ni tenían por objeto garantizar un determinado
precio a los productores de la misma, mientras que el objetivo de las subvenciones de la Comunidad
era permitir que pudiera pagarse al productor un precio superior al del mercado compensando el costo
suplementario resultante de tal pago; ii) el beneficio real de las subvenciones otorgadas iba al
productor de las semillas oleaginosas; y iii) los efectos en el mercado eran muy diferentes en cada
caso y en modo alguno comparables.

40. El trato menos favorable objeto de la reclamación que los Estados Unidos basaban en el párrafo
4 del artículo III consistía en que las medidas de la Comunidad proporcionaban incentivos sustanciales
a los elaboradores de semillas oleaginosas para dar preferencia a la compra de semillas oleaginosas
de origen comunitario sobre la de semillas importadas y en que, mediante esas medidas, los
elaboradores recibían primas que excedían del costo de comprar semillas oleaginosas comunitarias a
un precio más elevado. Los Estados Unidos sostenían que el costo que acarreaba a los elaboradores
la compra de semillas oleaginosas comunitarias era la diferencia entre el precio fijado por vía
administrativa que se pagaba a los productores (igual o próximo al precio de intervención de las
semillas de nabo, de colza y de girasol o al "precio mínimo" de las habas de soja) y el precio de las
semillas oleaginosas competidoras, mientras que la subvención abonada a los elaboradores era igual
a la diferencia entre, por una parte, el precio indicativo o de orientación, relativamente más elevado,
y, por otra, el precio del mercado mundial determinado por vía administrativa.

41. Los Estados Unidos sostuvieron que estas disposiciones contenían dos elementos de exceso de
compensación que creaban incentivos para dar preferencia a la compra de semillas oleaginosas
producidas en la Comunidad sobre la de semillas oleaginosas importadas. El primero era el margen
entre los precios indicativos o de orientación, por una parte, y los precios de transacción de las
semillas oleaginosas comunitarias iguales o aproximados a los precios mínimos o de intervención, por
otra. El segundo era el margen entre el precio de importación de las semillas oleaginosas competi-
doras y el precio del mercado mundial calculado por vía administrativa, que, según los Estados
Unidos, era generalmente inferior a los precios de transacción del mercado mundial. En el anexo D
se reproducen los datos sobre precios facilitados por los Estados Unidos en apoyo de su argumento.
Además, los Estados Unidos adujeron que la existencia y eficacia de estos incentivos de compra
quedaban confirmados por el hecho de que la industria de elaboración absorbía regularmente en su
totalidad la creciente producción comunitaria sin necesidad de compras de intervención ni acumulación
de existencias, incluso en tiempos de excedentes mundiales de semillas oleaginosas, y por el hecho
también de que se hubieran producido grandes variaciones de la participación en el mercado desde
que entró en vigor este sistema, particularmente en el decenio de 1980.

42. La Comunidad afirmó que uno de los puntos fundamentales que había que tener presente era que
en el párrafo 4 del artículo III no se estipulaba que debiera otorgarse a los productos importados un
trato idéntico al dispensado a los productos nacionales. Lo que se disponía era más bien que no se
concediera una ventaja al producto nacional cuando la situación del producto importado y del producto
nacional fuera comparable. Por consiguiente, lo que había que comparar era el efecto del trato
concedido respectivamente a los productos importados y a los productos nacionales. La Comunidad
sostuvo asimismo que, desde un punto de vista jurídico, las obligaciones dimanantes del párrafo 4 del
artículo III no podían aplicarse a las subvenciones a la producción. Era imposible asegurar una
igualdad de trato entre los productos comunitarios y los importados, dado que las condiciones en que
se producían estos últimos, con inclusión de las subvenciones concedidas en su país de origen,
escapaban al control del país importador. Los productos importados a precios más bajos no serían
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en ningún caso acreedores a la concesión de subvenciones cuando se elaboraban en la Comunidad,
puesto que no había costos suplementarios que compensar. Además, dado que los Estados Unidos
también concedían subvenciones a la producción en la etapa ulterior de comercialización y podía
suponerse que interpretaban el artículo III en el sentido de que permitía tales subvenciones, no podían
discutir el derecho de la Comunidad a basarse en la misma interpretación.

43. La Comunidad afirmó que las subvenciones de que se trataba no eran más que ayudas a la
producción de semillas oleaginosas que se abonaban, al igual que lo hacían muchas partes
contratantes, en la etapa ulterior de comercialización. La Comunidad facilitó como muestra una lista
de 14 disposiciones de ayuda notificadas de conformidad con el párrafo 1 del artículo XVI, entre ellas
tres de los Estados Unidos, en las que las subvenciones a la producción se concedían en la etapa
ulterior de comercialización y no directamente a los productores. La Comunidad alegó además que
la ayuda prestada a los elaboradores de semillas oleaginosas comunitarias no tenía efectos en el
comercio: no constituía una prima de compra para los elaboradores ni tenía por efecto dar preferencia
a la compra de semillas oleaginosas comunitarias sobre la de semillas oleaginosas importadas.

44. En respuesta a preguntas planteadas por el Grupo Especial, la Comunidad indicó que el régimen
aplicado a las semillas oleaginosas tenía por objetivo y se limitaba a la concesión de ayudas a la
producción y a los productores que, por razones administrativas y de control, se pagaban en etapas
ulteriores de comercialización. En opinión de la Comunidad la información explicativa y estadística
que había ofrecido al Grupo Especial (anexos B y C) confirmaba que el sistema se limitaba a una
compensación de los costos adicionales que para los elaboradores y productores de piensos
representaban las compras de semillas oleaginosas comunitarias, sin que ello supusiera una
bonificación adicional equivalente a un incentivo financiero para la compra de productos comunitarios
en lugar de productos importados. El punto esencial era que, como se explicaba en las notas
facilitadas al Grupo Especial (anexo B), la Comunidad había modificado de hecho la aplicación de
su legislación que concedía a la Comisión un margen de estimación, sin modificar formalmente el
texto de las leyes, para conseguir que no hubiera un exceso de compensación o una bonificación
adicional. La Comunidad indicó también que la ayuda comunitaria se establecía en condiciones que
garantizaban que, dentro de los límites de las facultades de las autoridades públicas, se tomaban todas
las medidas necesarias para cerciorarse de que las ayudas comunitarias se limitaban simplemente a
la compensación de los costos adicionales.

45. La Comunidad hizo notar asimismo que en los Reglamentos se preveían ajustes para los casos
en que la cuantía de la ayuda concedida a las semillas de nabo, de colza y de girasol pudiera, de no
existir tales ajustes, crear una preferencia en favor de una semilla oleaginosa con relación a las demás,
ya fueran de origen comunitario o importadas, y que en las últimas campañas se había aplicado
sistemáticamente esa disposición para evitar tal preferencia. En el caso de las habas de soja, cualquier
diferencia entre los precios pagados a los productores en el marco de contratos anuales y el precio
utilizado para calcular la ayuda tenía su explicación en los compromisos de los compradores de prestar
una asistencia técnica costosa durante la campaña agrícola y en los costos adicionales que se hubiera
realmente incurrido en el tratamiento de las habas de producción comunitaria desde su salida de la
explotación agrícola hasta la etapa de su elaboración.

46. Los Estados Unidos consideraron que los cálculos recogidos en el anexo B eran hipotéticos y
poco informativos. En este sentido los Estados Unidos afirmaron que los datos que habían presentado
y que estaban recogidos en el anexo D, que procedían en gran parte de fuentes publicadas de la CEE
o de publicaciones comerciales de reconocida solvencia, eran exactos. También señalaron que no se
había demostrado que fuera falso que la Comunidad no había acumulado existencias significativas de
semillas oleaginosas a pesar de que había habido acumulaciones importantes de existencias en el
mundo en varias ocasiones desde que había empezado a aplicarse el régimen de la Comunidad. En
opinión de los Estados Unidos la ausencia de unas existencias comunitarias significativas a lo largo
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de todo ese período era una prueba más de que el sistema de la Comunidad tenía ciertos aspectos de
bonificación. Además, los Estados Unidos consideraban que aun cuando los precios del mercado
internacional calculados por la Comisión no fueran inferiores a los precios reales del mercado interna-
cional, hecho que negaban las pruebas que habían presentado, el incentivo que suponía el hecho de
que los pagos a los elaboradores se hacían sobre la base de los precios indicativos o de orientación,
que eran más altos, constituía una bonificación o una sobresubvención.

47. En una comunicación complementaria de los Estados Unidos al Grupo Especial se hacían las
siguientes observaciones en relación a la información facilitada por la Comunidad sobre el cálculo de
las ayudas, que figura en los anexos B y C. Los Estados Unidos presentaron un gráfico que ilustra
estas observaciones a partir de los datos ofrecidos por la Comunidad (se adjuntan en el anexo H):

a) El precio mundial calculado por la Comunidad no se funda en ningunos precios reales de
mercado de las semillas oleaginosas. Al contrario, la Comunidad computa su precio mundial
calculado para las semillas oleaginosas a partir de los precios reales de mercado de las "harinas
oleaginosas" y de los "aceites vegetales". La forma en que realiza la Comunidad este cálculo
hace que el precio mundial calculado para las semillas oleaginosas sea generalmente inferior al
precio real de Rotterdam. Esta diferencia entre el precio mundial calculado y el precio mundial
real (que es el precio que el elaborador de la Comunidad tendría que pagar por las semillas
oleaginosas importadas) era una subvención a los elaboradores que efectuaban sus compras en
el mercado comunitario.

b) La Comunidad hace referencia a un factor de ajuste (anexo C-1 y C-2, columna E), que es
siempre una cifra positiva y que ha ido aumentando con el paso del tiempo. No es fácil
establecer cómo calcula la Comunidad esta cifra pero esencialmente tiene por objeto crear una
subvención: la magnitud de la subvención depende de la cifra elegida. El factor de ajuste de
la Comunidad puede ser analizado de dos formas:

i) como diferencia entre el precio indicativo (columna C) y el precio en Francia (precio de
intervención), que es el precio percibido por el agricultor francés (columna B) (la diferencia
entre ambos precios es evidentemente una subvención al elaborador a condición de que
realice sus compras en el mercado comunitario); o

ii) como la diferencia entre los dos precios mundiales calculados (columnas A y F), lo que
equivale simplemente a ajustar un precio mundial calculado artificialmente bajo, para
establecer un precio más próximo al precio real de Rotterdam.

c) El precio realmente percibido por el agricultor (columna B) es generalmente inferior al precio
indicativo (columna C), y la diferencia ha ido creciendo; sin embargo, la Comunidad sigue
basando su subvención en el precio indicativo.

48. En respuesta a las observaciones anteriores la Comunidad indicó que, en contra de lo afirmado
por los Estados Unidos, no había contradicciones en las respuestas de la Comunidad a las preguntas
planteadas por el Grupo Especial. A este respecto, la Comunidad hizo las siguientes observaciones:

a) No existen precios del mercado mundial para las semillas de nabo (colza) y girasol. Para
calcular correctamente las ayudas de la Comunidad, es necesario disponer de precios
representativos a término válidos para un plazo de cinco meses en el caso de las semillas de nabo
y de colza y de seis meses en el caso de las semillas de girasol. Fijar la ayuda a partir de los
precios de las semillas oleaginosas, como proponían los Estados Unidos, no permitiría a la
Comisión establecer un precio mundial sobre la base de datos concretos. El sistema utilizado
permite establecer el precio partiendo de datos reales, públicos, conocidos y transparentes, a
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saber, los precios de las tortas oleaginosas en el mercado de Rotterdam. Además, de la infor-
mación presentada por la Comunidad se deduce claramente que durante diez meses de 1988, y
dos meses de 1987 y 1986 se careció por completo de las cotizaciones semanales Oilworld para
las semillas de girasol; en el caso de las semillas de nabo (colza), faltaron las cotizaciones
durante tres meses de 1988 y 1987 y siete meses de 1986. En cuanto a los meses para los que
se dispuso de ellas, esas cotizaciones se limitaron muchas veces a una o dos semanas y, por
tanto, resultaron totalmente inútiles a la hora de calcular unas ayudas que se fijaban "al menos
una vez por semana". En cuanto a 1989, hasta el mes de agosto incluido, no se dispuso de
ninguna cotización Oilworld para las semillas de girasol, y sólo de cotizaciones parciales en
agosto para las semillas de nabo (colza) procedentes de Polonia. Además, en cuanto al cálculo
de la ayuda a las semillas de nabo y de colza, la Comunidad tuvo que rechazar los precios de
la oferta polaca en el mercado de Rotterdam, que eran demasiado bajos; de haberlos tenido en
cuenta hubiera aumentado la ayuda de la Comunidad.

b) La Comunidad ha indicado, en especial en las notas reproducidas en el anexo B, que para
calcular actualmente la ayuda toma en cuenta un ajuste del precio mediante una cantidad fija.
Este ajuste tiene por objeto mejorar el precio mundial y por consiguiente su efecto es, contra lo
afirmado por los Estados Unidos, reducir la ayuda en un monto equivalente (párrafo 4,
sección II, anexo B).

c) En cuanto a la tercera observación de los Estados Unidos, la Comunidad nunca ha afirmado que
el productor reciba un precio igual al precio indicativo. Como explica la declaración de la
Comunidad al Grupo Especial, de 27 de junio de 1989: "respecto a las semillas de nabo, de
colza y de girasol, el Reglamento establece que el monto puede ser ajustado si existe el peligro
de favorecer a unas semillas frente a otras (y ello con independencia de que sean producidas por
la Comunidad o importadas). Esta posibilidad ha sido utilizada constantemente en el pasado y
el resultado práctico es que la ayuda prestada a las semillas de nabo y de colza y a las semillas
de girasol ha sido igual a la diferencia entre el precio de intervención, es decir, el precio
garantizado a los productores por el Reglamento, y el precio mundial. No existe por tanto un
beneficio indebido o una bonificación extraordinaria de ningún tipo".

49. Los Estados Unidos consideraban asimismo que el régimen aplicado por la Comunidad a las
semillas oleaginosas concedía protección a los productos comunitarios similares a las semillas
oleaginosas importadas y que -basándose en criterios fundamentales tales como el uso final al que
estaban destinados los productos, su carácter comercialmente intercambiable, su precio y valor
comercial, las preferencias de los compradores y las características físicas de los productos (con
inclusión de sus propiedades), y su naturaleza y calidad- las semillas oleaginosas eran un producto
similar único en el sentido del artículo III. En apoyo de su alegación, los Estados Unidos se
refirieron a los argumentos y conclusiones de los siguientes informes: Informe del Grupo Especial
de las "Medidas de la CEE en relación con las proteínas destinadas a la alimentación animal",
IBDD, 25S/53 (1978); Informe del Grupo Especial de las "Subvenciones australianas al sulfato
amónico", IBDD, vol. II/188 (versión inglesa) (1950); Informe del Grupo Especial del "Régimen
aplicado por Alemania a las importaciones de sardinas", IBDD, 1S/53 (versión inglesa) (1952);
Informe del Grupo Especial encargado del asunto "España - Régimen arancelario del café sin tostar",
IBDD, 28S/109 (1981); y el "Informe del Grupo de Trabajo sobre los ajustes fiscales en frontera",
IBDD, 18S/111, párrafo 18.

50. La Comunidad consideraba que los casos examinados por los grupos especiales a los que se ha
hecho referencia no respaldaban el argumento de los Estados Unidos de que todas las semillas
oleaginosas constituían "un producto similar único" y que por el hecho de que los productos fueran
"directamente competidores o sustituibles" no eran "productos similares" a los efectos del párrafo 4
del artículo III. A este respecto, la Comunidad señaló a la atención del Grupo Especial la siguiente
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definición de "producto similar" que figura en la nota 18 a pie de página al artículo 6 del Código de
Subvenciones y Derechos Compensatorios: "en todo el presente Acuerdo se entenderá que la
expresión "producto similar" ("like product") significa un producto que sea idéntico, es decir igual
en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto de
que se trate". Por último, la Comunidad observó que todas las subvenciones a la producción
protegían la producción nacional y que si por ello fueran a constituir una infracción del artículo III,
resultaría que este artículo prohibiría efectivamente la utilización de subvenciones a la producción por
todas las partes contratantes.

51. Los Estados Unidos concluyeron afirmando que una violación de las denominadas obligaciones
del artículo III en materia de trato nacional constituía prima facie un caso de anulación o menoscabo
de una ventaja resultante para los Estados Unidos en el sentido del artículo XXIII y que, cuando había
una clara infracción de las disposiciones del Acuerdo General, no era necesario que la parte
reclamante demostrara la existencia de efectos perjudiciales. A este respecto, los Estados Unidos se
refirieron a los siguientes casos: Informe del Grupo Especial del "Recurso del Uruguay al artículo
XXIII", IBDD, 11S/100, 105/106 (1962); Informe del Grupo Especial sobre los "Tractores
italianos", IBDD, 7S/64 (1958); Informe del Grupo Especial de las "Medidas de la CEE en relación
con las proteínas destinadas a la alimentación animal", IBDD, 25S/53 (1978); e Informe del Grupo
Especial encargado del asunto "Nueva Zelandia" - Importaciones de transformadores eléctricos
procedentes de Finlandia", IBDD, 32S/58, 75 (1985).

52. La Comunidad afirmó que si bien en la práctica del GATT, codificada en el Entendimiento de
1979 relativo a las Notificaciones, las Consultas, la Solución de Diferencias y la Vigilancia (IBDD,
26S/229), se reconocía que había una presunción en cuanto a los efectos perjudiciales de una infrac-
ción de las normas del Acuerdo General, ello no eximía a la parte que alegaba que se había cometido
tal infracción de la necesidad de acreditar su existencia. En virtud del principio de jerarquía
normativa, el Entendimiento de 1979 debía prevalecer sobre las conclusiones de grupos especiales que
en su mayor parte eran anteriores a dicho Entendimiento. De hecho, tales alegaciones se habían
rechazado en numerosos casos precisamente porque el reclamante no había aducido o presentado
pruebas suficientes de la existencia de una violación. Este principio se había aplicado, por ejemplo,
en el informe del Grupo Especial que se encargó de examinar la reclamación del Brasil contra los
reintegros por las exportaciones de azúcar de las Comunidades Europeas: IBDD, 27S/103. El
principio general era, pues, que la carga de la prueba recaía en el reclamante: en el presente caso
con respecto a la violación del artículo III.

Anulación y menoscabo de concesiones arancelarias

53. Los Estados Unidos consideraban que las ventajas resultantes para ellos de las concesiones
arancelarias otorgadas en las negociaciones arancelarias de 1960-1962 por la Comunidad respecto de
las semillas y tortas oleaginosas, en virtud del artículo II, habían sido anuladas y menoscabadas en
el sentido del párrafo 1 b) del artículo XXIII por el subsiguiente establecimiento de subvenciones a
los productores y elaboradores de semillas oleaginosas y componentes proteínicos para piensos de
origen comunitario y por los sustanciales aumentos de dichas subvenciones. Los Estados Unidos
estimaban que, de conformidad con anteriores decisiones del GATT, había presunción de anulación
y menoscabo en tales circunstancias. Estimaban asimismo que, aun no habiendo tal presunción,
existían pruebas objetivas contundentes de que las concesiones de 1962 se hallaban anuladas y
menoscabadas.

54. La Comunidad consideraba que las concesiones de 1962 no existían ya, puesto que habían sido
reiteradamente retiradas y sustituidas por nuevas concesiones arancelarias otorgadas por la Comunidad
durante sucesivas negociaciones por ellas celebradas, en virtud del párrafo 6 del artículo XXIV, con
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motivo de su ampliación. Por consiguiente, los Estados Unidos únicamente podían alegar la
posibilidad de anulación o menoscabo de las ventajas resultantes de las concesiones relacionadas con
las negociaciones celebradas en 1986-1988 con motivo de la ampliación. Asimismo, la Comunidad
consideraba, como cuestión de principio y de equilibrio de los derechos y obligaciones generales
dimanantes del Acuerdo General: que, al no haberse violado ninguna disposición específica de dicho
Acuerdo, no podía haber presunción de anulación y menoscabo en relación con los efectos de las
subvenciones a la producción en las concesiones consolidadas de conformidad con el artículo II; que
tales medidas estaban permitidas y se regían por lo dispuesto en el artículo XVI, en virtud del cual
los efectos perjudiciales en cuanto a desplazamiento u obstaculización de las importaciones debían
quedar debidamente establecidos por la parte reclamante; y que en el presente caso no se había
establecido, ni en relación con las concesiones de 1988 ni en relación con las extintas concesiones de
1962, la existencia de efectos tales que constituyeran anulación o menoscabo en el sentido del párrafo
1 b) del artículo XXIII.

55. En apoyo de su afirmación de que no podía establecerse ninguna presunción de anulación o
menoscabo en ausencia de una violación de disposiciones específicas del Acuerdo General, la
Comunidad citó el principio recogido en el párrafo 5 del anexo al Entendimiento relativo a las
Notificaciones, las Consultas, la Solución de Diferencias y la Vigilancia, en el que se establece que:
"si la parte contratante que presenta una reclamación al amparo del artículo XXIII aduce que la
aplicación de medidas que no son contrarias a las disposiciones del Acuerdo General ha anulado o
menoscabado beneficios resultantes para ella del Acuerdo General se le exigirá que presente una
justificación detallada" (IBDD, 26S/229 y 235).

56. Además, la Comunidad señaló que la obligación de establecer con arreglo al artículo XVI los
efectos perjudiciales de las subvenciones a las importaciones de productos objeto de concesiones
consolidadas se desprendía de las disposiciones del Código de Subvenciones y en particular de los
párrafos 3 y 4 de su artículo 8. El apartado b) del párrafo 3 del artículo 8 se refería concretamente
a los casos en que la utilización de una subvención causaba "una anulación o menoscabo de los
beneficios que para otro signatario se deriven directa o indirectamente del Acuerdo General", y la
nota a pie de página a dicho apartado aclaraba que esos beneficios "comprenden también los
beneficios de las concesiones arancelarias consolidadas en virtud del artículo II de dicho Acuerdo".
El párrafo 4 del artículo 8 del Código establecía que "los efectos desfavorables para los intereses de
otro signatario, necesarios para demostrar la anulación o el menoscabo o el perjuicio grave, pueden
deberse a ... los efectos de una subvención que desplace u obstaculice las importaciones de productos
similares en el mercado del país que la concede". A juicio de la Comunidad, esas disposiciones
debían servir de guía en la interpretación y aplicación del artículo XVI en el caso de que se alegara
la anulación, mediante subvenciones, de concesiones otorgadas en el marco del artículo II entre partes
contratantes signatarias del Código. Además, esas disposiciones confirmaban el principio enunciado
en el Entendimiento de 1979 de que en ese caso los efectos perjudiciales de las subvenciones no
podían presumirse sino que tenían que ser probados por la parte reclamante.

57. Los Estados Unidos afirmaron que concesiones arancelarias tales como las concedidas por la
Comunidad respecto de las semillas y tortas oleaginosas eran la columna vertebral del proceso de
liberalización del comercio mundial en el GATT. La finalidad general del Acuerdo General era
facilitar ese tipo de concesiones y cerciorarse de que las obligaciones arancelarias contraídas de
conformidad con el artículo II no se vieran erosionadas por otras medidas. Este principio era
aplicable a las subvenciones internas que, aun no estando prohibidas por el Acuerdo General, tenían
por efecto disminuir el valor de las concesiones arancelarias al incrementar la producción interna y
dotar a los productos nacionales de una competitividad artificial frente a las importaciones. Desde
hacía tiempo se había reconocido que esas medidas podían anular o menoscabar las ventajas
resultantes para una parte contratante en el sentido del párrafo 1 b) del artículo XXIII.
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58. Los Estados Unidos citaron dos informes de grupos especiales del GATT1 como prueba
documental del principio de que hay anulación o menoscabo de una ventaja resultante para una parte
contratante cuando las medidas internas adoptadas por una segunda parte contratante con posterioridad
a la adopción de la concesión arancelaria: i) no pudieron haber sido razonablemente previstas por
la parte reclamante en el momento en que se negoció la concesión; y ii) perturban la posición
competitiva de los productos importados (es decir, alteran la relación de mercado preexistente en el
país importador). En el caso del sulfato amónico, el Grupo Especial constató que la Decisión
adoptada por Australia en 1949 de dejar de subvencionar las ventas de un fertilizante (nitrato de
sodio) respecto del cual había concedido en 1947 a Chile la consolidación de la franquicia arancelaria,
mientras seguía subvencionando otro fertilizante (sulfato amónico), si bien no era contraria a las
obligaciones dimanantes para Australia del Acuerdo General, anulaba o menoscababa ventajas
resultantes para Chile de las concesiones arancelarias otorgadas por Australia respecto del nitrato de
sodio. Concretamente, el Grupo Especial concluyó que Chile "tenía motivos para suponer" que no
se suprimiría la subvención aplicada al nitrato de sodio antes que la del sulfato amónico, y que la
medida de Australia menoscababa ventajas resultantes para Chile porque este país no podía haberla
razonablemente previsto y de ella se derivaba una perturbación de la relación competitiva entre los
dos fertilizantes. El Grupo Especial recomendó un ajuste de las subvenciones "para eliminar
cualquier desigualdad en materia de competitividad".2 En el caso de las sardinas alemanas se llegó
a una conclusión similar respecto de los hechos que entrañaron el establecimiento de un trato más
favorable a las importaciones de una especie de pescado, cuando el país exportador tenía motivos para
suponer en el momento en que se negociaron las concesiones arancelarias que todos los pescados de
la misma familia recibirían un trato similar.3 Siempre en apoyo del principio citado supra, los
Estados Unidos se refirieron asimismo al informe de 1985 -no adoptado- del Grupo Especial
encargado de examinar la cuestión de las ayudas concedidas por la CEE para las frutas en lata.4

59. Aun observando que en ninguno de estos casos suscitaba la cuestión de si constituía o no un caso
de anulación o menoscabo el establecimiento de una subvención a la producción nacional de un
determinado producto con posterioridad al otorgamiento de una concesión arancelaria respecto del
mismo, los Estados Unidos manifestaron que dicha cuestión había quedado resuelta en sentido
afirmativo en la Decisión adoptada en 1955, durante el período de sesiones de revisión de 1954-55,
por las PARTES CONTRATANTES, en la que se establece lo siguiente:

"En lo que concierne a las subvenciones a la producción nacional, se acordó que una parte
contratante que haya negociado una concesión de conformidad con el artículo II puede suponerse,
a los fines del artículo XXIII, que tiene derecho a esperar normalmente, si no hay prueba en
contrario, que el valor de la concesión no será anulado ni disminuido por el hecho de que la
parte contratante que otorgó la concesión conceda ulteriormente una subvención, o su aumento,
al producto de referencia."5

_______________
1Informe del Grupo Especial de las "Subvenciones australianas al sulfato amónico" IBDD II/188

(versión inglesa) (1950); Informe del Grupo Especial del "Régimen aplicado por Alemania a las
importaciones de sardinas", IBDD, IS/53 (versión inglesa) (1952)

2IBDD II/193 y 195 (versión inglesa)
3IBDD 1S/58 y 59 (versión inglesa)
4Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto "Comunidad Económica Europea -

Ayudas concedidas para la producción de melocotones en lata, peras en lata, macedonias de frutas
en lata y pasas", L/5778, de fecha 20 de febrero de 1985.

5Informes de revisión, Informe del Grupo de trabajo sobre "Otras barreras comerciales",
adoptado el 3 de marzo de 1955; IBDD, 3S/113 párrafo 13.
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60. Además, los Estados Unidos afirmaron que en un informe de 1961 sobre subvenciones se dejaba
claro que era a la parte que imponía las nuevas medidas, en este caso la Comunidad Europea, a quien
correspondía impugnar la presunción de que no se anularía ni menoscabaría el valor de la concesión:

"El Grupo Especial entiende por "si no hay prueba en contrario" que hay que suponer, salvo
si existían hechos pertinentes en el momento en que se negoció la concesión arancelaria, que está
justificado normalmente esperar que no se anule o disminuya el valor de la concesión porque la
parte contratante que la haya otorgado conceda o aumente ulteriormente una subvención al
producto de que se trate."6

61. Los Estados Unidos consideraban que los motivos de esas decisiones eran fácilmente discernibles:
las concesiones arancelarias se negocian en la expectativa de que la parte que hace la concesión no
ha de adoptar nuevas medidas que afecten adversamente a las condiciones de competencia del
producto objeto de la concesión que se negocia; y la ulterior aplicación de subvenciones internas o
su aumento puede tener mayor peso que cualquier ventaja obtenida en una concesión arancelaria.

62. La Comunidad destacó en su réplica que los derechos y ventajas conferidos por el Acuerdo
General se protegían principalmente, como en todos los sistemas jurídicos, por la observancia de todas
las obligaciones estipuladas en ese Acuerdo. Las medidas no arancelarias eran objeto de varias
disposiciones precisas del Acuerdo (por ejemplo, los artículos II, III y XI) y los derechos y ventajas
que se derivaban para una parte contratante de una concesión arancelaria se protegían en primer
término y sobre todo mediante la observancia de las obligaciones así creadas. Las subvenciones
entraban en esa categoría de medidas, con sus propias normas especiales estipuladas en el artículo
XVI (véanse también los párrafos 109 y 110 infra).

63. Con respecto al principio y la presunción aducidos por los Estados Unidos basándose en los
primeros informes, la Comunidad estimaba que esos informes debían situarse en su contexto y ponerse
en orden cronológico antes de intentar hacer una generalización. Más aún, en opinión de la
Comunidad los precedentes invocados no guardaban relación con la presente diferencia.

64. La Comunidad señaló que los casos del sulfato amónico y de las sardinas alemanas tenían que
ver con situaciones muy concretas. Se habían planteado en los primerísimos años de aplicación del
artículo XXIII, en un momento en que los informes de los grupos especiales carecían del carácter
necesario para establecer principios interpretativos de autoridad general. En ambos casos se trataba
de la interrupción de la "igualdad de trato" entre productos directamente competidores pero no
"similares". La igualdad de trato en esos tempranos casos era un factor tan fundamental que la
concesión quedaba prácticamente despojada de valor económico una vez que cesaba dicho trato. En
consecuencia, el Grupo Especial consideró que las concesiones en cuestión ya no tenían más valor.

65. Además, la Comunidad señaló que las medidas que daban lugar a la interrupción de la igualdad
de trato eran totalmente ajenas al ámbito de las normas del Acuerdo General. El caso de las sardinas
se refería al trato arancelario de un producto no consolidado, que era suficientemente distinto del
producto consolidado como para que esa diferencia de trato no se considerara comprendida en el
ámbito del artículo primero. El caso del sulfato amónico se refería a la interrupción de las
subvenciones concedidas a uno de los dos fertilizantes en competencia. Así pues, los dos Grupos
Especiales simplemente establecieron que las concesiones arancelarias quedaban anuladas o
menoscabadas únicamente cuando: i) el valor de una concesión radicaba en una expectativa legítima
(analizada a fondo en cada caso) de "igualdad de trato" entre el producto importado y otros productos
importados o producidos en el país; y ii) la cesación de esa igualdad de trato traía aparejada una
_______________

6"Subvenciones: Aplicación de las disposiciones del artículo XVI" - Informe adoptado el 21 de
noviembre de 1961; IBDD, 10S/217, párr. 28.
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perturbación de la relación de competencia. La Comunidad estimaba que era impropio citar esas
decisiones tan concretas fuera de contexto y sacar conclusiones generales sobre la concesión de
subvenciones con arreglo al artículo XVI. El Grupo Especial sobre el sulfato amónico destacó
explícitamente que: "La situación en este caso es diferente de la que se habría planteado si se hubiera
concedido una nueva subvención a uno de dos productos competidores debido a la libertad de imponer
subvenciones y seleccionar los productos que serían objeto de las mismas".7 La Comunidad
consideraba que, a diferencia de esos precedentes, en que las medidas no entraban en el ámbito de
las normas del Acuerdo General, la concesión de una subvención a un producto estaba contemplada
en las obligaciones del artículo XVI del Acuerdo General. Si bien en los dos precedentes citados por
los Estados Unidos el problema era la falta de normas, en el caso actual existía una norma, de modo
que aplicar esos precedentes equivaldría a enmendar una norma vigente.

66. En cuanto a la perturbación de la relación de competencia, la Comunidad señaló que los Estados
Unidos consideraban que ello ocurría como resultado de toda alteración de la "relación comercial
preexistente", mientras que en opinión de la Comunidad, "alterar" y "perturbar" no eran sinónimos.
La concesión de una subvención puede alterar la relación de competencia pero no la perturba
necesariamente de modo tal que la concesión sufra una devaluación sustancial. En el caso en
cuestión, la prueba era que la concesión de subvenciones por la Comunidad no había impedido que
las importaciones aumentaran más del cuádruple desde 1966. Ese hecho revelaba que las concesiones
de la Comunidad referentes a las semillas oleaginosas seguían teniendo el mismo valor que antes a
pesar de todas las subvenciones otorgadas. Además, durante las últimas negociaciones celebradas en
virtud del párrafo 6 del artículo XXIV (1986), los Estados Unidos demostraron que atribuían gran
valor a las concesiones. El hecho de que ni en aquel momento ni antes los Estados Unidos pidieran
a la Comunidad que modificara su sistema de ayudas confirmaba que los Estados Unidos no
consideraban que las concesiones hubiesen sido afectadas o devaluadas. Por lo tanto, la situación era
radicalmente diferente de la planteada en los dos precedentes, casos éstos en que los Grupos
Especiales opinaron que las medidas examinadas perturbaban la relación de competencia (cesación de
la igualdad de trato) hasta tal punto que la concesión perdía en gran medida su valor.

67. La Comunidad señaló que el caso examinado por el Grupo Especial sobre las frutas enlatadas era
el único que se había referido a la aplicación del concepto de menoscabo sin violación de
disposiciones a subvenciones concedidas con arreglo al artículo XVI. El informe del Grupo Especial
no fue adoptado precisamente a causa de las discrepancias entre las partes contratantes sobre la
aplicación del concepto de menoscabo a las subvenciones y sobre sus consecuencias en lo tocante al
equilibrio de los derechos y las obligaciones dimanantes de los artículos II y XVI. En consecuencia,
cualquiera fuese el valor que se diera al informe del Grupo Especial sobre las frutas enlatadas, en
opinión de la Comunidad, no era posible aplicarlo haciendo referencia a una parte de sus
constataciones (reconocimiento de la existencia de menoscabo sin violación de disposiciones por el
otorgamiento de una subvención después de la concesión) e ignorando la otra (que la concesión que
se debe tomar en cuenta es la negociada en último término y no la primera).

68. Los Estados Unidos dijeron que el informe del Grupo Especial sobre las frutas enlatadas no fue
adoptado porque el asunto en litigio había quedado resuelto mediante un acuerdo entre las partes. El
informe no fue rechazado por el Consejo, sino que una de las condiciones del acuerdo fue la de que
los Estados Unidos no intentarían que se adoptara.

69. Con respecto a la presunción de anulación y menoscabo que a juicio de los Estados Unidos había
quedado establecida en los informes de 1955 y 1961, la Comunidad estimó que el argumento de los
Estados Unidos no se apoyaba en precedentes sólidos y claros, y que también contradecía el texto del
Entendimiento relativo a las Notificaciones, las Consultas, la Solución de Diferencias y la
_______________

7Pág. 193 de la versión inglesa
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Vigilancia, adoptado por las PARTES CONTRATANTES en 1979. El párrafo 13 del informe
correspondiente del período de sesiones de revisión del Acuerdo General, de 1955, se limitaba a
eximir a la parte que había negociado la concesión de presentar pruebas de su expectativa respecto
al ulterior otorgamiento de subvenciones al producto en cuestión, por lo cual no podía interpretarse
en el sentido de que estableciera una presunción en cuanto a los efectos de una subvención aplicada
después del otorgamiento de una concesión. Además, tampoco se había llegado a conclusiones
semejantes en los pocos grupos especiales en que se planteó la cuestión de la presunción de efectos
desfavorables. Por ejemplo, en el informe del Grupo Especial de 1962 sobre el Recurso del Uruguay
al artículo XXIII se declaraba que: "Aun cuando no es imposible que pueda producirse a primera
vista un caso de anulación o menoscabo sin que haya habido violación de las disposiciones del
Acuerdo General, en tal caso, el país que invoque el artículo XXIII tendrá que demostrar el
fundamento y las razones de su recurso a él. Así, pues, es indispensable que presente sobre esos
puntos conclusiones detalladas para que pueda formularse un juicio de conformidad con el artículo
citado".8 En todo caso, la Comunidad estimaba que esta cuestión había quedado zanjada por lo
estipulado en el párrafo 5 del anexo del Entendimiento relativo a las Notificaciones, las Consultas,
la Solución de Diferencias y la Vigilancia, titulado "Exposición acordada de la práctica
consuetudinaria del GATT en materia de solución de diferencias". Ese texto dispone que en los casos
de no violación se exija la presentación de una justificación detallada. Esa obligación, se afirmó,
también formaba parte del Código de Subvenciones (párrafos 3) y 4) del artículo 8) y excluía el
concepto de presunción e inversión de la carga de la prueba.

70. Los Estados Unidos señalaron que el argumento de la Comunidad equivalía a convertir la
ausencia de prohibición de las subvenciones internas en un derecho positivo a subvencionar no
limitado por otras disposiciones del GATT, por precedentes interpretativos ni por compromisos
contraídos en virtud del Acuerdo General. Los Estados Unidos afirmaron que la Decisión de 1955
se había tomado al mismo tiempo que las PARTES CONTRATANTES examinaban el artículo XVI
y complementaban sus disposiciones. En esa Decisión y nuevamente en la Decisión de 1961, las
PARTES CONTRATANTES, entre las que figuraban países ahora miembros de la CEE, reconocieron
en forma explícita que las subvenciones pueden menoscabar, y cabe presumir que menoscaban, las
concesiones arancelarias, aun cuando no estén prohibidas por el artículo XVI. Esas decisiones
despejaban cualquier incertidumbre que hubiese suscitado el caso del sulfato amónico en el sentido
de que la ulterior aplicación de subvenciones podía servir de base para la anulación o el menoscabo,
y quedaba claro, pues, que no era posible atribuir al artículo XVI una jurisdicción exclusiva sobre
las subvenciones.

Situación de las concesiones otorgadas en 1962

71. La Comunidad sostuvo que las concesiones otorgadas por la Comunidad en 1962 de conformidad
con el artículo II se habían retirado reiteradamente desde esa fecha y sustituido por nuevas
concesiones arancelarias en el transcurso de sucesivas renegociaciones de ampliación celebradas con
arreglo al párrafo 6 del artículo XXIV (siguiendo los procedimientos del artículo XXVIII). Esas
negociaciones se realizaron en los años 1973/74, 1981 y más recientemente en 1986/87, cuando se
ultimó la Lista de concesiones de la Comunidad actualmente en vigor. La Comunidad consideró que
a los efectos del presente caso los derechos y expectativas de las partes deberían determinarse sobre
la base de las concesiones de 1988 vigentes en la actualidad.

72. La Comunidad se refirió a las siguientes cuestiones relacionadas con las negociaciones celebradas
en 1986/87 en virtud de lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo XXIV. El 13 de febrero de 1986
se notificó a las PARTES CONTRATANTES (L/5936/Add.2) que se habían retirado las Listas de
concesiones de Portugal, España y la Comunidad Europea de los Diez. La Comunidad propuso como
________________

8Grupo Especial sobre el "Recurso del Uruguay al artículo XXIII", IBDD, 11S/100, pág. 105
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oferta un derecho modificado basado en un promedio ponderado de los derechos aplicables
anteriormente junto con "espacios en blanco" anotados en los que se indicaba que los productos en
cuestión, entre los que se incluían las semillas y las tortas oleaginosas, eran objeto de renegociaciones
conforme al procedimiento establecido en el artículo XXVIII. La oferta de la Comunidad consistía
en un contingente arancelario igual a las cantidades importadas tradicionalmente por los doce Estados
miembros, consolidado a un tipo inferior al del promedio ponderado de los tipos anteriores, junto con
un gravamen variable no consolidado aplicado a las importaciones que sobrepasaran el contingente
arancelario. En el transcurso de dichas negociaciones los Estados Unidos no impugnaron las
disposiciones de la Comunidad en materia de ayuda ni su extensión a Portugal y España. Por motivos
de equilibrio global, la Comunidad consolidó a cero el derecho aplicado a las semillas y tortas
oleaginosas, sin aplicar una limitación cuantitativa, a la vez que mantenía plenamente su sistema de
ayuda a la producción de semillas oleaginosas. La Comunidad y los Estados Unidos concertaron un
acuerdo bilateral sobre la cuestión, en el que se establecía que "las consolidaciones de la CEE-10 en
el marco del GATT se restablecerán y ampliarán ..., en vista del reconocimiento por los Estados
Unidos de las ventajas que se derivarían para ciertas exportaciones suyas". En consecuencia, los
únicos derechos o expectativas que tenían los Estados Unidos respecto de las concesiones otorgadas
por la Comunidad eran los dimanantes de las concesiones de 1988.

73. Los Estados Unidos consideraron que los argumentos de la Comunidad respecto de este punto
no tenían fundamento ni en las normas ni en los precedentes del GATT. A su juicio, una
interpretación de esa índole, como había señalado Australia en su comunicación al Grupo Especial
(párrafos 123 a 125 infra) no beneficiaría a ninguna de las partes contratantes, excepto a la
Comunidad, y concedería a ésta un estatuto especial respecto de otras partes contratantes, a pesar del
hecho de que la Comunidad propiamente dicha no era miembro del GATT y las demás partes
contratantes le permitían representar sus Estados miembros en las negociaciones arancelarias y en la
publicación de un arancel común para esos miembros. Además, las repercusiones de ese argumento
permitirían a la Comunidad menoscabar concesiones de forma no transparente y fundamentalmente
inicua. Los Estados Unidos hicieron observar que el argumento de que las concesiones comunitarias
habían sido sustituidas como resultado de las negociaciones de ampliación celebradas de conformidad
con el párrafo 6 del artículo XXIV había sido rechazado en el caso de las frutas en lata de la CEE.
Un argumento de esa índole también conduciría al absurdo resultado, por ejemplo, de que la reciente
retirada y sustitución de las listas por numerosas partes contratantes en el contexto del Sistema
Armonizado se traduciría en la extinción de los derechos y expectativas respecto de dichas Listas sin
aviso previo. Además, el argumento de la Comunidad impondría a otras partes en las negociaciones
arancelarias del GATT la carga de presentar y resolver todas las reclamaciones de anulación y
menoscabo antes de permitir a una parte que introdujera una nueva Lista, puesto que de otra manera
expirarían las reclamaciones. Los Estados Unidos sostuvieron que no había fundamentos en el marco
del GATT para dicha posición, que tendría repercusiones fundamentales en el equilibrio de los
derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo General.

74. Los Estados Unidos hicieron notar, en relación con las negociaciones de 1986/87, que habían
rechazado de plano la propuesta de la Comunidad de establecer un contingente arancelario para las
semillas oleaginosas y los productos derivados de ellas. Además, en el acuerdo bilateral concertado
entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos sobre los resultados de las negociaciones celebradas
en 1986/87, la Comunidad aceptó específicamente que se "restablecerían y ampliarían" a Portugal y
a España las consolidaciones otorgadas por la Comunidad de los Diez en el marco del GATT. A
juicio de los Estados Unidos este acuerdo reflejaba con precisión el entendimiento de ambas partes
de que las concesiones se "restablecían" en lugar de expirar y sustituirse. En el mismo acuerdo se
indicaba también que algunas otras consolidaciones no se restablecerían necesariamente, pero que los
Estados Unidos mantendrían los derechos dimanantes del artículo XXVIII en posteriores
negociaciones. Los Estados Unidos sostuvieron que en ese caso la Comunidad no consideraba que
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habían expirado los derechos previos, a pesar de que, oficialmente, se había retirado la Lista de la
Comunidad.

75. La Comunidad señaló, con respecto a las condiciones convenidas en relación con las
consolidaciones, que, en la notificación efectuada al GATT del acuerdo bilateral de 1987 a que se
hacía referencia, los Estados Unidos no habían impugnado la expresión "sustituidas". Además, en
las negociaciones de 1973, la delegación de los Estados Unidos había aceptado el concepto de la
"retirada de la concesión" que fue posteriormente "sustituida". La Comunidad consideraba además
que las observaciones formuladas con respecto a la situación jurídica de la Comunidad en relación con
el Acuerdo General eran meramente académicas. La Comunidad no pedía privilegios especiales,
sencillamente hacía hincapié en que, como cualquier unión aduanera, había tenido que celebrar
renegociaciones con motivo de cada ampliación. Las renegociaciones no constituían un ejercicio
meramente formal. El valor de una concesión no se derivaba solamente del tipo del derecho sino
también del comercio afectado. El hecho de que una concesión vinculara primero a seis países y
posteriormente a nueve o a 12 hacía variar necesariamente el valor de la misma. Por lo tanto, una
concesión que se ha retirado o sustituido ha sido legalmente renegociada incluso si ha sido sustituida
por una concesión al mismo tipo consolidado. La labor relativa al Sistema Armonizado era una
cuestión puramente técnica relacionada con la nomenclatura, mientras que las negociaciones realizadas
de conformidad con el párrafo 6 del artículo XXIV, implicaban la renegociación de las concesiones
sobre la base de las disposiciones del artículo XXVIII en virtud de la retirada oficial de las anteriores
Listas arancelarias y del establecimiento de una nueva Lista.

76. En relación con los comentarios de los Estados Unidos acerca del texto del acuerdo bilateral
sobre los resultados de las negociaciones celebradas conforme al párrafo 6 del artículo XXIV, la
Comunidad indicó que sería erróneo interpretar la expresión "restablecerán y ampliarán" en la forma
en que la habían interpretado los Estados Unidos. Había desacuerdo entre ambas partes en este punto,
y el preámbulo del acuerdo reconocía que éste debía entenderse "sin perjuicio de los puntos de vista
de cada una de las partes en lo que respecta al párrafo 6 del artículo XXIV". La Comunidad
consideraba que las consolidaciones en el marco del GATT se "restablecían" en la medida en que se
retiraban las anteriores ofertas de una consolidación en franquicia arancelaria con limitaciones
cuantitativas (un contingente arancelario) para sustituirlas por una consolidación sin limitación alguna
y ampliada geográficamente a los nuevos Estados miembros, España y Portugal. En lo que respecta
a la referencia a la conservación por los Estados Unidos de sus derechos de primer negociador en
determinados casos, ello se debía meramente al hecho de que, a la sazón, la Comunidad no había
finalizado las negociaciones relativas a sus productos con los países abastecedores. En tales casos,
la Comunidad reconocía, como era habitual en las negociaciones arancelarias, que los Estados Unidos
tenían ciertos derechos en relación con lo que debía acordarse con otros países en una etapa posterior.
Así pues, en opinión de la Comunidad, esa circunstancia no justificaba la interpretación de los Estados
Unidos.

77. En lo que respecta al Grupo Especial sobre las frutas en lata9 los Estados Unidos señalaron que
la posterior introducción de un sistema de subvenciones se había realizado para menoscabar una
concesión otorgada por la Comunidad en 1974, pero no una concesión otorgada al mismo producto
en 1979, fecha posterior a la introducción del sistema de subvenciones. La conclusión del Grupo
Especial fue que los derechos dimanantes de la concesión anterior seguían siendo vigentes aunque
posteriormente se hubiera otorgado una concesión a un tipo de derecho inferior.10

__________________
9Grupo Especial sobre el asunto "Comunidad Económica Europea - Ayudas concedidas para la

producción de melocotones en lata, peras en lata, macedonias de frutas en lata y pasas", documento
L/5778 (1985)

10En la pág. 23
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78. La Comunidad hizo observar que el Grupo Especial sobre las frutas en lata consideró que en ese
caso solamente se habían menoscabado las concesiones otorgadas en 1974 (otorgadas originalmente
en 1962), puesto que eran las concesiones más recientes en relación con el período examinado por
el Grupo Especial.

79. No obstante, los Estados Unidos sostuvieron que en ese caso no eran pertinentes las concesiones
otorgadas en 1962 y en 1967 porque las últimas concesiones (1974) eran de mayor valor.

Expectativas razonables

80. Los Estados Unidos sostuvieron que, fundándose en los correspondientes principios y
antecedentes, no podían razonablemente haber previsto que el valor de las concesiones obtenidas en
1962 se vería anulado y menoscabado, y que correspondía a la Comunidad impugnar esa presunción.
Los Estados Unidos no podían razonablemente haber previsto, en el momento en que la Comunidad
Europea otorgó las concesiones respecto de las harinas y semillas oleaginosas, la institución del actual
régimen de ayuda a la producción ni en realidad nada que se le pareciera remotamente. En 1962, la
Comunidad no aplicaba ni tenía en curso de examen ningún programa para subvencionar la
producción o la elaboración de semillas oleaginosas. Las semillas oleaginosas no estaban abarcadas
por la Política Agrícola Común y en las propuestas de futuras ampliaciones de la PAC no figuraba
un programa para dichas semillas.

81. La Comunidad sostuvo que, sin perjuicio de su posición respecto de la situación jurídica de las
concesiones de 1962, debían tomarse en consideración tres puntos al evaluar las expectativas que
pudieran haber tenido los Estados Unidos. Primero, algunos Estados miembros de la Comunidad
inicial aplicaban disposiciones de apoyo y protección a la producción de semillas oleaginosas y en
1961 se inició un amplio debate con la presentación de propuestas oficiales por la Comisión, tanto
dentro como fuera de la Comunidad, sobre una organización común del mercado en el sector de las
materias grasas. Por consiguiente, ya en 1962 los Estados Unidos no podían ignorar que la
Comunidad estaba preparando la introducción de un sistema comunitario para sustituir a los sistemas
nacionales. Los proyectos de propuesta de la Comisión se notificaron al GATT y los Estados Unidos
tenían conocimiento de ello. Por razones históricas relacionadas con el establecimiento de la
Comunidad, el Arancel Común se negoció antes de la introducción de la Política Agrícola Común,
pero los interlocutores comerciales de la Comunidad y en particular los Estados Unidos no
desconocían que las concesiones negociadas en la Conferencia Arancelaria de 1960-1961 se
negociaron tomando en consideración que en el futuro se introducirían cambios, en particular en el
sector de la agricultura. Por esta razón en marzo de 1962 se firmó una declaración conjunta de la
Comunidad Europea y los Estados Unidos y se notificó al GATT junto con las concesiones otorgadas.
Dicha declaración preveía que en el futuro tendrían lugar acontecimientos que "serán tales que
modificarán considerablemente las condiciones básicas que rigen actualmente las relaciones entre los
Estados Unidos de América y la Comunidad Europea en todos los sectores, en particular en el sector
de la agricultura".

82. Respecto a este punto los Estados Unidos alegaron que las cuestiones que originaron los
Acuerdos en materia de statu quo de marzo de 1962 no estaban relacionadas con las semillas
oleaginosas y que en esa etapa la Comunidad no había anunciado política alguna respecto de dichas
semillas. También señalaron que el texto íntegro del pasaje de la Declaración conjunta de 1962 citado
por la Comunidad, que, a su juicio, difícilmente constituía una prueba de que los Estados Unidos
"previeran razonablemente" la introducción de un programa comunitario de subvenciones a las
semillas oleaginosas, y mucho menos un programa como el que tenían ante sí actualmente los Estados
Unidos, decía lo siguiente: "La Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos de América
estiman que durante 1962 tendrá lugar una serie de acontecimientos que muy probablemente serán
tales que modificarán considerablemente las condiciones básicas que rigen actualmente las relaciones
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entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea en todos los sectores, en particular en
el sector de la agricultura, y que harán que sea conveniente volver a examinar dichas relaciones"
(subrayada la parte no citada por la Comunidad). Los Estados Unidos también hicieron observar que
la primera referencia pública a un programa comunitario respecto de las semillas oleaginosas no se
hizo hasta noviembre de 1961, transcurrido más de un año después de que la CEE formulara su
propuesta de conceder trato de franquicia arancelaria a las semillas oleaginosas. La referencia fue
una observación indirecta formulada de paso en el contexto de un largo discurso sobre la evolución
general de los acontecimientos en la Comunidad desde el Tratado de Roma. Del discurso se
desprendía, que, en ese momento, las propuestas de un programa comunitario en el sector de las
materias grasas se hallaba en una fase muy temprana de redacción y todavía estaban en curso los
exámenes y las consideraciones iniciales. La CEE no promulgó legislación para el sector de las
semillas oleaginosas hasta 1966, e incluso entonces otros países no preveían que este programa de la
CEE se traduciría en un aumento de la producción comunitaria de semillas oleaginosas que rebasaría
considerablemente sus niveles anteriores.

83. En segundo lugar, la Comunidad argumentó que, independientemente de la validez jurídica de
las expectativas iniciales, no era adecuado exigir la "congelación" definitiva de esa expectativa
legítima y afirmar que se garantizaba la relación de competencia existente en el momento de las
negociaciones y que toda modificación de la relación de competencia resultante de posteriores medidas
gubernamentales debía suponerse que constituía una sorpresa para la parte que negoció esa concesión.
Además, una relación de competencia no sólo podía verse afectada por el país que otorgaba la
concesión sino también por las políticas del país que la negociaba, como en el caso de los programas
estadounidenses de ayuda a las exportaciones y de apoyo a los precios de las habas de soja. Las
expectativas también podrían verse afectadas por suspensiones o amenazas de suspensiones y podían
inducir a la parte otorgante de la concesión a volver a evaluar la fiabilidad de sus principales
proveedores y a mejorar su propia seguridad de abastecimiento.

84. En tercer lugar, la Comunidad señaló que las expectativas que pudieran haber tenido los Estados
Unidos en 1962 respecto de la futura evolución de las importaciones de semillas oleaginosas en la
Comunidad, independientemente del método de evaluación que se utilizara, se habían visto satisfechas
con creces por la tendencia real de las importaciones comunitarias. Dichas importaciones se habían
cuadruplicado desde 1966. La Comunidad afirmó que sus importaciones habrían sido
considerablemente inferiores si no hubiera aumentado el nivel de utilización de tortas oleaginosas en
la Comunidad, debido al excesivo nivel de consumo, hasta el punto que era sistemáticamente superior
en un 50 por ciento al de los Estados Unidos (véase también el párrafo 93 infra). Con ello no se
proponía sugerir que el valor de las concesiones arancelarias debiera congelarse en relación con la
evaluación o expectativas iniciales obtenidas en el momento en que se negociaron. No obstante, era
evidente que de la misma manera que las expectativas de una parte contratante respecto del valor
inicial de una concesión no podían fijarse definitivamente, tampoco debía ser posible congelar
definitivamente las expectativas respecto de la relación de competencia inicial entre productos
nacionales e importados.

85. Los Estados Unidos hicieron observar que si bien las exportaciones comunitarias habían
aumentado considerablemente desde 1962, la medida de las expectativas razonables de una parte
contratante con respecto a una concesión no era un determinado nivel de ventas sino más bien una
cuestión de "oportunidades comerciales". Una parte contratante no tendría motivos legítimos de queja
en el GATT si el comercio disminuía o desaparecía debido a un desastre nacional, a cambios en las
preferencias de los consumidores o al desarrollo de nuevos o mejores productos. No obstante,
resultaba que una parte que otorgaba una concesión (a menos que se invocaran las disposiciones del
artículo XIX) no tenía derecho a adoptar medidas para contrarrestar esa concesión cuando existía un
amplio crecimiento del comercio. Los Estados Unidos consideraban asimismo que,
independientemente de las razones que hubieran motivado la expansión de las importaciones comunita-
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rias de semillas oleaginosas desde 1962, no había fundamentos para concluir que existía un nivel
"excesivo" o "correcto" de consumo de proteínas destinadas a la alimentación animal en la CEE. Los
distintos entornos económicos de la Comunidad y de los Estados Unidos dictaban sencillamente
distintas pautas de utilización de dichas proteínas. Además, las repercusiones de la tesis comunitaria
de que a una parte que otorgaba una concesión arancelaria se le podía permitir que determinara
cuándo el nivel de consumo era "excesivo" resultarían nefastas para el funcionamiento adecuado e
ininterrumpido del sistema del GATT.

86. La Comunidad sostuvo que la suspensión de julio de 1973 aplicada por los Estados Unidos
principalmente a las exportaciones de habas de soja, que se introdujo sin entablar consultas con los
interlocutores comerciales de ese país, era sumamente pertinente para la cuestión de las expectativas
razonables: i) la suspensión estuvo en vigor del 28 de junio al 2 de julio de 1973, pero fue sustituida
a partir del 2 de julio por restricciones cuantitativas de las exportaciones, que se aplicaron hasta el
1º de octubre de 1973; ii) la Comunidad citó informes oficiales de los Estados Unidos en los que
se reconocía que las medidas adoptadas por ese país socavaban la confianza de los países importadores
en los Estados Unidos como proveedor fiable de semillas oleaginosas y les incitaban a diversificar sus
fuentes de abastecimiento; y iii) la Comunidad subrayó que la legislación actualmente en vigor en
los Estados Unidos (la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985) permitía a ese país limitar y prohibir
las exportaciones. Se señaló también que en 1977 los Estados Unidos adoptaron y posteriormente
abolieron unos reglamentos de control de las exportaciones de habas de soja, que en 1980 se introdujo
una suspensión de las exportaciones de habas de soja y otros productos agropecuarios a la Unión
Soviética y que en 1988 volvió a surgir la posibilidad de una suspensión.

87. Los Estados Unidos consideraron que el argumento de que el sistema de subvenciones
comunitario fue causado o estuvo justificado por la suspensión de 1973 no tenía fundamento y no
estaba apoyado por los hechos. En primer lugar, las políticas comunitarias de subvención se
establecieron siete años antes de la suspensión con el objetivo explícito de "contrarrestar" el valor y
los beneficios de las concesiones arancelarias otorgadas en 1962.

88. En segundo lugar, la suspensión de 1973 estuvo en vigor durante un período de cinco días (del
27 de junio al 2 de julio de 1973) después del cual se permitieron las exportaciones, sujetas a
formalidades de licencias de exportación e inicialmente a determinadas restricciones cuantitativas.
Dichas formalidades y todas las restantes restricciones terminaron el 1º de octubre de 1973. Ni la
suspensión ni los controles de exportación tuvieron efectos considerables en el volumen total de las
exportaciones estadounidenses a la Comunidad. En el período 1972/73 las exportaciones estadouni-
denses a la Comunidad aumentaron en 4,95 millones de toneladas en el caso de las habas de soja y
en 80.000 toneladas en el caso de la harina de soja. De hecho, en el período 1972/73 no hubo sequía
en los Estados Unidos, ni reducción de la producción de habas de soja. En 1972/73 en los Estados
Unidos aumentaron tanto el rendimiento como la producción, y la producción mundial de habas de
soja alcanzó un máximo sin precedentes. Por último, los Estados Unidos consideraron que la
afirmación de que en 1988 casi se llegó a aplicar una suspensión, de hecho carece completamente de
fundamento. A pesar de las graves condiciones de sequía experimentadas en 1988 en los Estados
Unidos, no hubo en absoluto intento alguno de limitar las exportaciones de habas de soja ni de harina
de soja. Por consiguiente, los hechos sencillamente no apoyan el argumento comunitario de que sus
prácticas en materia de subvenciones estaban justificadas porque los Estados Unidos no habían sido
un "proveedor fiable".

Relación de competencia

89. Los Estados Unidos dijeron que, antes del decenio de 1980, los efectos ejercidos por el sistema
comunitario sobre la producción eran modestos en comparación con el crecimiento global de la
demanda de semillas oleaginosas. Las ayudas de la Comunidad a la producción, aunque siempre
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generosas, no se concedían a niveles suficientemente elevados para inducir a los productores a
aumentar la superficie de cultivo o la producción de semillas oleaginosas y otros ingredientes
proteínicos de los piensos. No obstante, en el decenio de 1980 se ha producido un incremento radical
de la producción comunitaria, que ha ido acompañado del consiguiente descenso de la parte del
mercado de la Comunidad correspondiente a las importaciones. Los efectos perjudiciales que este
sistema de subvenciones ha tenido para las importaciones se han hecho patentes en el decenio de
1980, en el cual se han incrementado los niveles relativos de la ayuda hasta el punto de causar un
aumento muy importante de la producción nacional con sus consiguientes efectos adversos para las
importaciones. Los Estados Unidos dijeron además que había numerosas pruebas de que el sistema
comunitario de subvenciones a la producción y de incentivos a las compañías elaboradoras había
alterado la relación de competencia entre las semillas y otros piensos proteínicos de producción interna
y los importados.

90. En concreto, los Estados Unidos adujeron que el sistema comunitario de ayudas a la producción
y a la elaboración ha alterado de cinco maneras principalmente la posición competitiva de las semillas
y harinas oleaginosas importadas frente a las semillas oleaginosas y las proteínas para piensos de
producción comunitaria. Primera, el sistema de la CEE ha estimulado la producción de semillas
oleaginosas y de leguminosas hasta niveles muy superiores a los de antes del establecimiento de los
incentivos, con incrementos especialmente grandes en el decenio de 1980 y con desplazamiento de
las importaciones competidoras. En opinión de los Estados Unidos, esos fuertes aumentos eran
imputables en gran medida al sistema de los incentivos, tanto absolutos como relativos, que inducían
a los productores comunitarios a dedicar a la producción de semillas oleaginosas y de leguminosas
superficies de cultivo sensiblemente mayores. Las mejoras de la productividad han contribuido sólo
de manera secundaria al incremento global de la producción. La producción de semillas oleaginosas
de la CEE ha pasado de unas 300.000 toneladas en 1962 a más de 10 millones de toneladas en los
últimos años. La producción de leguminosas ha pasado de 1 a 4 millones de toneladas.

91. La Comunidad estimó que las cantidades y la tendencia de su producción no bastaban para
explicar por sí solas la tendencia seguida por sus importaciones. A pesar de todo, la producción
comunitaria de semillas oleaginosas no había desplazado a las importaciones porque en el período
comprendido entre 1966 y 1988: i) en 14 casos (64 por ciento del total de ellos) un aumento de la
producción de semillas oleaginosas con respecto al año anterior coincidió con un incremento de las
importaciones comunitarias; ii) en cinco casos (23 por ciento) un aumento de la producción
comunitaria coincidió con una disminución de las importaciones; iii) en dos casos (9 por ciento) una
disminución de la producción coincidió con una disminución de las importaciones; y iv) solamente
en un caso una disminución de la producción coincidió con un aumento de las importaciones.

92. A este respecto los Estados Unidos señalaron que el análisis de las importaciones, la producción
y el consumo, contrariamente al análisis basado en los volúmenes absolutos de las importaciones,
confirmaba que éstas habían ido perdiendo parte de mercado durante el pasado decenio, como ponían
de manifiesto, entre otros, los datos detallados que se reproducían en el anexo E.

93. La Comunidad indicó que debían tenerse en cuenta también los factores siguientes al tratar de
explicar objetivamente la tendencia seguida por las importaciones de semillas y tortas oleaginosas.
Las importaciones de semillas oleaginosas dependen en cierta medida de la situación de los mercados
de exportación tanto de aceites como de tortas oleaginosas. La Comunidad posee una capacidad de
molturación muy superior a la necesaria para sus necesidades internas. Esta capacidad se moviliza -
dando lugar a importaciones- cuando la ocasión se presenta. Las importaciones comunitarias de los
mencionados productos han sido fuertemente estimuladas por el aumento del consumo de piensos
compuestos en la Comunidad, tras el desarrollo de la ganadería intensiva y del aumento general de
la calidad de los piensos. La tendencia seguida por esas importaciones era también consecuencia
directa de las relaciones de precios existentes entre estos productos y otros piensos (en particular los
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cereales). La utilización de las tortas oleaginosas en detrimento de otros productos ha sido artificial-
mente determinada por una serie de factores. Entre estos cabía mencionar los siguientes: unas
relaciones de precios dentro de la Comunidad entre las semillas oleaginosas y los cereales que daban
lugar a un consumo cada vez mayor de tortas oleaginosas en la Comunidad (se estimaba que en el
período comprendido entre 1980/81 y 1988/89 se habrían consumido en la CE-10 8,2 millones de
toneladas de tortas oleaginosas menos si la tasa media de utilización de tortas oleaginosas de la
Comunidad fuera igual a la de los Estados Unidos); la tendencia de la estructura de la producción
animal (por ejemplo, operaciones de engorde en cercados) que ha conllevado el empleo de un mayor
contenido proteínico en los alimentos administrados a los animales; el aumento de las importaciones
de cereales de sustitución con bajo contenido proteínico también ha inducido a un mayor uso de semi-
llas oleaginosas (por ejemplo, los 7,5 millones de toneladas anualmente importadas de mandioca y
de boniatos exigían importaciones adicionales de casi 2 millones de toneladas de tortas oleaginosas);
algo parecido sucedía con el actual aumento del empleo de aceites y grasas de contenido proteínico
nulo en la fabricación de piensos compuestos.

94. La Comunidad subrayó que era importante tener en cuenta los factores cuantitativos. A este
respecto, manifestó que un análisis económico de la situación en 1988, año en que las importaciones
experimentaron un descenso marginal, indicaba que no había relación causal entre la disminución de
las importaciones y el aumento de la producción interna. En ese año, la producción mundial de
semillas oleaginosas disminuyó 9,2 millones de toneladas (la producción de los Estados Unidos bajó
10,6 millones de toneladas) y los precios mundiales de las habas de soja y las tortas aumentaron un
110 por ciento. En razón de las relaciones entre los precios, este aumento desalentó la utilización de
habas de soja para la fabricación de piensos en la Comunidad. Una baja de los precios del aceite de
soja en el mercado mundial (imputable, en opinión de la Comunidad, al Programa estadounidense de
Fomento de las Exportaciones) redujo los márgenes de los elaboradores comunitarios y les llevó a
recortar sus compras de habas. Finalmente, las exportaciones comunitarias de tortas de soja
disminuyeron en medida sustancial porque se interrumpieron las exportaciones comunitarias al
mercado soviético. Todos estos factores explicaban la disminución de las importaciones comunitarias
de habas de soja y tortas oleaginosas en 1988, descenso que no obedeció a un aumento de la
producción de la Comunidad ya que, en realidad, ésta disminuyó en ese año.

95. Los Estados Unidos indicaron que los anteriores argumentos referentes al Programa de Fomento
de las Exportaciones eran dilatorios y defectuosos. Las ventas de aceites vegetales en el marco de
dicho programa se autorizaron en respuesta a las flagrantes y excesivas subvenciones pagadas al sector
de las semillas oleaginosas en la Comunidad. Dichas subvenciones eran superiores a los 3.000
millones de dólares anuales. En las dos campañas de 1987/88 y 1988/89 se subvencionaron en el
marco del Programa de Fomento de las Exportaciones 230.000 toneladas, es decir, aproximadamente
el 14 por ciento de las exportaciones totales de los Estados Unidos. Los envíos comprendidos en
dicho programa en 1987/88 (208.000 toneladas) representaron 1,1 millones de toneladas de habas de
soja, cuando la cosecha total estadounidense de éstas había sido superior a los 50 millones de
toneladas. Los Estados Unidos indicaron que la existencia del Programa de Fomento de las
Exportaciones no explicaba por qué había venido descendiendo a lo largo del presente decenio la parte
del mercado comunitario correspondiente a todas las importaciones, mientras que la parte
correspondiente a la producción de la Comunidad había ido en aumento.

96. La Comunidad consideró que las subvenciones del Programa habían redundado en una
disminución de las exportaciones de semillas oleaginosas y tortas oleaginosas y en un aumento de las
exportaciones de aceites estadounidenses y habían modificado sustancialmente la relación entre los
precios de aceites y tortas oleaginosas de los Estados Unidos y de la Comunidad. A juicio de la
Comunidad, la reciente evolución del comercio entre los Estados Unidos y la Comunidad era
imputable a esos dos factores.
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97. En segundo lugar, los Estados Unidos sostuvieron que las ayudas comunitarias en forma de
precios mínimos a la producción habían alterado la relación de competencia entre los productos de
producción comunitaria y los importados porque dichos precios se establecían siempre por encima de
los niveles del mercado mundial, con lo que la producción de la Comunidad quedaba aislada de los
movimientos de los precios mundiales. (Veáse el anexo D.)

98. La Comunidad respondió que esta afirmación ponía en entredicho el principio mismo de la
subvención, porque era indiscutible que por su propia naturaleza toda subvención aísla y protege del
mercado mundial a la producción nacional, en mayor o menor medida. Por consiguiente, la
argumentación de los Estados Unidos de que la subvención aislaba y protegía a la producción
comunitaria, alteraba la relación de competencia entre los productos internos y los importados y, por
consiguiente, afectaba al alcance de la concesión, implicaba que se impedía la subvención de los
productos con derechos consolidados o de los productos competidores con éstos. Este argumento era
tan novedoso y extremo que contradecía la práctica de la mayoría de las partes contratantes, con
inclusión de los Estados Unidos. Subvencionar la producción nacional a precios superiores a los del
mercado mundial era una práctica antigua y establecida entre las partes contratantes y era compatible
con el artículo XVI. El hecho de que los Estados Unidos concedían subvenciones a productos
nacionales cuyas importaciones adeudaban derechos consolidados y que en los reajustes periódicos
de tales subvenciones no se tenía en cuenta la relación de competencia existente en el momento en
que se otorgaron las concesiones (pues los niveles de la ayuda se reevaluaban regularmente en los
Estados Unidos) mostraba claramente la escasa credibilidad que los Estados Unidos atribuían a ese
argumento y, en consecuencia, privaba a este país de todo derecho a exigir su aplicación y
observancia por otras partes contratantes.

99. Además, la Comunidad señaló que las condiciones que regulaban la observancia de las
obligaciones dimanantes del artículo XVI se detallaban en las disposiciones del Código de
Subvenciones, sobre todo en el artículo 8, en el que se estipulaba que al evaluar los efectos desfavora-
bles que podían derivarse de las subvenciones, había que tener en cuenta la existencia o ausencia de
desplazamiento de las importaciones. Con respecto a los métodos utilizados para calcular la ayuda
de la Comunidad, en la interpretación de los Estados Unidos, la Comunidad señaló que no existían
datos objetivos que establecieran lo que los Estados Unidos describían como precios mundiales de las
semillas de colza, nabo y girasol. La Comunidad había hecho referencia a varias situaciones en las
que de hecho no existían esos precios. Indicó, además que la política de precios aplicada por las
autoridades comunitarias correspondía a una estructura de producción concreta de la Comunidad y
que el denominado precio del mercado mundial no podía considerarse un parámetro que hubiera de
tenerse en cuenta al establecer la política. En cuanto a la afirmación de los Estados Unidos de que
se tenía en cuenta un precio mínimo, la Comunidad recordó que no había un precio mínimo para las
semillas de nabo, colza y girasol.

100. En tercer lugar, los Estados Unidos afirmaron que las ayudas otorgadas por la Comunidad a
los elaboradores en forma de primas a los molturadores de aceite que compran la gran mayoría de
las semillas oleaginosas comunitarias establecían un margen de protección impenetrable, análogo al
de las ayudas a la producción acerca de las cuales el Grupo Especial que se ocupó de las frutas
enlatadas en 1985 concluyó que habían alterado la relación de competencia y anulado o menoscabado
las ventajas de las concesiones en aquel caso. A consecuencia del método empleado en el cálculo de
las primas a los elaboradores, las semillas oleaginosas importadas no podían mejorar su
competitividad frente a las semillas oleaginosas de producción interna, en el mercado comunitario de
las semillas oleaginosas para elaboración. Los Estados Unidos adujeron además que, en el régimen
de la Comunidad, cualquier descenso del precio más bajo al que pudieran conseguirse los productos
importados se traducía automáticamente en un aumento equivalente de las primas pagadas a los
elaboradores.
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101. La Comunidad estimó que el argumento de los Estados Unidos carecía de fundamento. A su
juicio, la Comunidad había demostrado, en relación con la reclamación presentada al amparo del
artículo III, de una parte, que los criterios empleados para el cálculo de la ayuda trataban
sencillamente de compensar el costo adicional que suponía a los elaboradores utilizar productos de
origen comunitario cuyos precios de producción interna eran superiores a los de los productos
importados, y, de otra, que los métodos empleados para efectuar este cálculo eran neutrales. La
Comunidad recordó también que las ayudas de que se trataba se pagaban por motivos de conveniencia
administrativa en una fase posterior de la comercialización.

102. En cuarto lugar, los Estados Unidos sostuvieron que el método utilizado por la Comunidad para
calcular el nivel de las ayudas prestadas a sus elaboradores era totalmente artificial y constituía una
prima para sus molturadores por comprar semillas oleaginosas de producción interna con preferencia
a las importadas. El hecho de que la ayuda se calculaba sobre la base del intervalo entre unos precios
institucionales y unos precios ficticios de mercado y no sobre la base de la diferencia entre los precios
efectivos de transacción y los precios reales del mercado mundial generaba un nuevo margen
impenetrable de protección para los productores comunitarios de semillas oleaginosas y de
leguminosas, que menoscababa aún más el valor de las concesiones pues garantizaba que los
productos comunitarios siempre se comprarían antes que las importaciones y con preferencia a ellas.
Más aún, como la producción de semillas oleaginosas en la Comunidad (impulsada por las
subvenciones a los productores) había aumentado más que la demanda, las semillas oleaginosas de
producción interna habían captado una parte creciente del mercado comunitario.

103. La Comunidad consideró que esta afirmación no coincidía con los hechos, como había quedado
demostrado en el caso de la reclamación presentada al amparo del artículo III, y que por ello la ayuda
de la Comunidad no podía constituir un incentivo para la compra de semillas oleaginosas comunitarias
con preferencia a las importadas. La Comunidad destacó también que, aunque había una diferencia
entre el precio de transacción y el utilizado para calcular la ayuda, se tendía de hecho
fundamentalmente a disminuirla (véanse los anexos B y C). Además, la diferencia entre uno y otro
precio era también consecuencia de la aplicación de criterios objetivos relacionados con el estado del
producto y las diferencias de presentación existentes entre los productos a la salida de la explotación
agrícola y los productos importados.

104. Finalmente los Estados Unidos consideraban a este respecto que el régimen comunitario de
precios mínimos garantizados a los cultivadores de determinadas leguminosas y los incentivos conexos
pagados a los fabricantes de piensos compuestos habían hecho que aumentase en medida sustancial
la producción interna de esas leguminosas y conducido a la sustitución de las harinas de soja
importadas y de las harinas producidas a partir de habas de soja importadas, estrechamente
relacionadas con aquéllas y directamente sustituibles por ellas, anulándose y menoscabándose así las
ventajas derivadas de las concesiones otorgadas por la Comunidad para esos productos. Los Estados
Unidos estimaban asimismo que las disposiciones comunitarias en materia de subvenciones a la
utilización de leche desnatada en polvo por los fabricantes de piensos compuestos también anulaba
y menoscababa las consolidaciones.

105. La Comunidad consideró que no estaba justificado ampliar el concepto de anulación o
menoscabo sin violación de disposiciones a la subvención de productos, con derechos consolidados
o no, que meramente competían con las semillas o tortas oleaginosas importadas. Con respecto a la
leche en polvo, la Comunidad señaló que no estaba justificada la ampliación de dicho concepto para
impedir la subvención de productos con derechos no consolidados. En relación con los productos de
alto contenido proteínico, la Comunidad alegó que, dado que esos productos sólo competían con la
semillas y tortas oleaginosas importadas, la ampliación del concepto de anulación o menoscabo sin
violación de disposiciones a la subvención de los mismos tampoco estaba justificada. En este caso
sólo debían tenerse en cuenta los productos similares que fueran realmente comparables, como las
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semillas y las tortas oleaginosas. A este respecto, se señaló asimismo que en el Informe del Período
de Sesiones de Revisión del Acuerdo General (de 1955) se hacía referencia al concepto, mucho más
restringido, de subvenciones concedidas" al producto de que se trate".

106. Los Estados Unidos estimaron que el argumento de que las leguminosas no competían con las
harinas oleaginosas importadas ni las harinas obtenidas de habas de soja importadas era insostenible,
cuenta habida de los objetivos del plan de subvenciones, puesto que en el preámbulo de los
reglamentos comunitarios correspondientes se señalaba que "la eliminación de los obstáculos a la
importación dejaría al mercado comunitario de semillas y frutos oleaginosos y sus aceites sin
protección frente a las perturbaciones causadas por determinadas importaciones de terceros países o
por las diferencias, resultantes de medidas adoptadas por terceros países, entre los precios de los
productos derivados de semillas y frutos oleaginosos y los precios de dichas semillas y frutos".

107. La Comunidad insistió en que se habían tomado en ella medidas encaminadas a remediar la
situación resultante de las tendencias del consumo de semillas oleaginosas. La producción comunitaria
de las tres semillas oleaginosas, que había llegado a ser de 11,9 millones de toneladas antes de la
introducción de los factores de estabilización, sería de 9,9 millones de toneladas en el año en curso.
Aún más importante, por efecto de esos estabilizadores se habían detraído de la producción de
semillas oleaginosas 500.000 hectáreas de tierras de cultivo. En opinión de la Comunidad, la
concesión de ayudas a la producción debía tener unos límites relacionados con las prescripciones del
artículo III en materia de compensación excesiva y debía asimismo haber unos límites de los efectos
que las ayudas a la producción puedan ejercer sobre las importaciones. La norma estipulada en el
Código de Subvenciones es que esos "límites" se han respetado cuando no ha habido desplazamiento
o impedimento. Si ha habido desplazamiento, es preciso adoptar medidas. Esto era en realidad lo
que había hecho la Comunidad al introducir los estabilizadores que constituían un freno eficaz contra
los riesgos de desplazamiento.

108. Los Estados Unidos estimaron que el sistema comunitario de los factores de estabilización no
abordaba la cuestión fundamental del exceso de producción, y rechazaron la afirmación de que
resolviera ese problema en la Comunidad. Asimismo, en el mejor de los casos el sistema había fijado
la producción en niveles más que suficientes para menoscabar y anular las ventajas resultantes para
los Estados Unidos de las concesiones otorgadas en 1962.

Artículos II y XVI y Código de Subvenciones

109. En cuanto a la relación entre los artículos II y XVI del Acuerdo General, la Comunidad dijo
que aplicar al caso presente los criterios sobre alteración de la relación de competencia y expectativas
razonables, basados en casos de 1950 relativos a situaciones muy particulares y semejantes,
significaría que de hecho ninguna parte contratante podría ya conceder una subvención a un producto
con derechos consolidados, ni tampoco a un producto con derechos no consolidados que fuera
competidor o estrechamente conexo, por cuanto esa subvención podía dar lugar a reclamaciones
fundadas en el concepto de anulación o menoscabo sin violación de disposiciones. Esto significaría
por tanto proteger las concesiones arancelarias hechas en el marco del artículo II en una medida muy
superior a la estipulada en las normas expresas de ese artículo. Equivaldría a redactar de nuevo las
normas del Acuerdo General sin ninguna negociación entre las partes contratantes. No obstante, esto
no significaba que las partes contratantes pudieran hacer un uso ilimitado del artículo XVI, pues lo
esencial era que había que prestar atención a los posibles efectos adversos que pudieran presentarse
al concederse las subvenciones.

110. La Comunidad estimó que el Código de Subvenciones brindaba los medios de superar cualquier
conflicto entre las disposiciones de los artículos II y XVI; dicho Código era explícito en cuanto a tres
puntos. Primero, se había redactado para "interpretar ... las disposiciones de los artículos VI, XVI
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y XXIII del Acuerdo General". Segundo, el Código se ocupaba expresamente de las concesiones
arancelarias otorgadas en el marco del artículo II, por cuanto en la nota 24 a pie de página al apartado
b) del párrafo 3 del artículo 8 relativo a los problemas concretos de los efectos de las subvenciones
se establecía a ese respecto que: "los beneficios derivados directa o indirectamente del Acuerdo
General comprenden también los beneficios de las concesiones arancelarias consolidadas en virtud del
artículo II de dicho Acuerdo", con lo que, a juicio de la Comunidad, estipulaba que en el caso de
concesiones arancelarias otorgadas en el marco del artículo II del Acuerdo General, las disposiciones
del Código debían servir de orientación para la interpretación aplicable. Tercero, en el artículo 8 del
Código se establecían los criterios que habían de utilizarse para evaluar la reclamación actual y
establecer los posibles efectos desfavorables que pudiera causar a terceros países la concesión de una
subvención por una parte contratante. En él se estipulaba claramente que para juzgar esos efectos era
preciso evaluar si había habido o no desplazamiento de las importaciones. Ello no equivalía a sugerir
que el presente caso hubiera de tratarse mediante los mecanismos previstos en el Código. Cada parte
contratante tenía libertad para elegir el terreno en que deseaba llevar adelante su reclamación, pero
el caso presente debía ponderarse a la luz de las disposiciones del Código que era una de las fuentes
del derecho aplicable. En opinión de la Comunidad, el Código creaba entre las partes signatarias una
expectativa razonable en cuanto a los criterios que se utilizarían para juzgar las reclamaciones
presentadas al amparo del artículo XXIII. Según el principio reconocido de la jerarquía de los textos
jurídicos, un acuerdo internacional como el Código tenía por lo menos tanto valor como el informe
de un grupo especial y, al haberse concertado en 1979, el Código prevalecía sobre anteriores informes
y resoluciones de grupos especiales.

111. Los Estados Unidos dijeron que sería improcedente y novedoso que un grupo especial del
GATT, como el presente, decidiera sobre cuestiones de derechos y obligaciones dimanantes del
Acuerdo General, aplicando el Código de Subvenciones. Aunque en opinión de los Estados Unidos
el resultado de la presente reclamación no sería diferente si se presentase ante un grupo especial
constituido en el marco del mencionado Código, seguía siendo cierto que el mandato del grupo
especial en el caso presente consistía en examinar la reclamación a la luz de las disposiciones
pertinentes del Acuerdo General. Tanto los Estados Unidos como la Comunidad Europea eran
signatarios del Código de Subvenciones, pero no lo eran la mayoría de las partes contratantes del
Acuerdo General. Decidir de manera diferente diferencias presentadas en el marco del Acuerdo
General, en función de que fueran miembros de un Código de la Ronda de Tokio alguna de las partes
en litigio o todas ellas (o terceros que pudieran tener otros derechos en el asunto) podía dar lugar al
fraccionamiento del sistema del GATT. Si bien por esos motivos el Código de Subvenciones no podía
considerarse pertinente, era claro que no tenía por objeto mitigar las disciplinas relativas a las
subvenciones ni fomentar sus efectos de distorsión, en relación con el Acuerdo General. Más bien,
la finalidad del Código de Subvenciones, como de los demás Códigos resultantes de la Ronda de
Tokio, era reducir o eliminar las restricciones y distorsiones de carácter no arancelario que pesaban
sobre el comercio. En el Código de Subvenciones se reconocía que éstas pueden causar anulación
o menoscabo, y se señalaba que tal anulación o menoscabo puede surgir, entre otras cosas, del
desplazamiento de las importaciones. Además, los Estados Unidos no compartían la opinión de que
las disposiciones del Código debían interpretarse en el sentido de restringir los derechos otorgados
por el Acuerdo General.

112. La Comunidad había hecho hincapié en que no se trataba de "limitar" derechos derivados del
Acuerdo General sino de "concretarlos". El Código era un instrumento para interpretar y aplicar las
disposiciones del Acuerdo General y, en especial los artículos II y XVI, aceptado por las dos partes
en la diferencia. En el caso presente, se trataba de proteger "derechos" derivados del artículo XVI
para el país que concedía la subvención (y no de restringirlos) sin perjuicio de tener en cuenta las
"expectativas legítimas" del país que negoció la concesión (y no sus derechos en sentido estricto)
dimanantes del otorgamiento de concesiones en virtud del artículo II.
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Artículo XXIII: Anulación y menoscabo "sin violación de disposiciones"

113. La Comunidad adujo que el caso presente debía gobernarse por los principios claramente
establecidos en los textos y en los acuerdos concertados y que el recurso al concepto de "anulación
o menoscabo sin violación de disposiciones" enunciado en el párrafo 1 b) del artículo XXIII debe ser
excepcional, porque de otro modo el mundo del comercio quedaría sumido en un estado de
precariedad e incertidumbre. Además no era casual que en el preámbulo del Código de Subvenciones
se estableciera que es necesaria una "mayor uniformidad y certeza" en relación con la interpretación
de los artículos VI, XVI y XXIII. Ello no equivalía a afirmar que una disposición hubiera de
prevalecer sobre otra, sino que era necesario considerarlas todas en conjunto para tomar en cuenta
todos los elementos que constituyen el delicado equilibrio sobre el que se ha establecido y
desarrollado el Acuerdo General, y de ahí la necesidad de tomar en consideración también el
artículo XVI.

114. Los Estados Unidos coincidieron en que el recurso al concepto de anulación o menoscabo sin
violación de disposiciones debía ser excepcional. Dicho concepto, aunque figuraba en el texto del
artículo XXIII del Acuerdo General desde el principio, debía seguir siendo objeto de aplicación
cautelosa. Ninguna parte contratante tenía una expectativa razonable de que otra parte contratante
que le hubiera otorgado una concesión arancelaria no fuera a modificar los tipos generales del
impuesto sobre la renta. A pesar de ello, la reclamación en el caso presente estaba bien asentada en
el planteamiento que tradicionalmente se hacía en el GATT de la anulación o menoscabo sin violación
de disposiciones, pues la mayoría de los casos, al igual que el presente, se habían referido al
menoscabo de concesiones arancelarias mediante modificaciones importantes de las políticas oficiales
de subvención o medidas tocantes a la posición competitiva del producto de que se tratara.

Argumentos generales

115. En un plano general, la Comunidad sostuvo que la reclamación de los Estados Unidos planteaba
dos cuestiones fundamentales: una era la medida en que están protegidas las concesiones arancelarias
hechas en el GATT, cuenta habida de otras disposiciones del Acuerdo General y en particular su
artículo XVI; y la otra era la de saber si tiene límites el derecho a subvencionar la producción
nacional en competencia con productos importados cuyo derecho arancelario estaba consolidado. La
Comunidad estimaba que el informe del período de sesiones de revisión del Acuerdo General, de
1955, y los precedentes conexos se adoptaron en una fase de la evolución de la práctica del GATT
en la que una reevaluación global sistemática de las listas de concesiones en relación con las
expectativas de las diversas partes tenía lugar a intervalos relativamente frecuentes. En esa fase ni
siquiera se planteaba el problema de expectativas que dataran de varios decenios. Más aún, la
referencia que se hacía en el párrafo 14 del Informe del Período de Sesiones de Revisión, de 1955,
a las negociaciones sobre cuestiones tales como las subvenciones, que pueden influir en los efectos
prácticos de las concesiones arancelarias indicaba claramente, en opinión de la Comunidad, que el
Grupo de Trabajo estimaba que la protección otorgada por las concesiones en relación con las
subvenciones nacionales era limitada, transitoria y negociable. Por ello, cualquiera que fuera el
alcance de las expectativas iniciales del país que hubiera negociado la concesión, tales expectativas
no podían permanecer siempre invariables ni indefinidamente al margen de derechos legítimos
reconocidos por el Acuerdo General.

116. La Comunidad estimó que el ejercicio de legítimos derechos dimanantes de las correspondientes
disposiciones del Acuerdo General no debía considerarse inhabitual o imprevisible, pues hacerlo así
supondría que mediaba una renuncia implícita a ejercer esos legítimos derechos o una promesa de
reparación si tales derechos se ejercían. Así, en el informe del Grupo Especial que se ocupó de las
manzanas de Chile (L/6491, de abril de 1989) se adoptó la posición de que las importaciones de
productos con derechos consolidados podían restringirse al amparo de lo dispuesto en el párrafo 2 del



- 32 -- 32 -

artículo XI sin que ello diera lugar a compensación. Por tanto, si el ejercicio de un derecho a recurrir
a medidas en otro caso expresamente prohibidas no implicaba una compensación, entonces a fortiori
tampoco implicaba compensación el ejercicio previsible del derecho a utilizar subvenciones,
reconocido en el artículo XVI. La Comunidad añadió que por estos motivos la protección de las
ventajas resultantes de las concesiones no podía hacerse extensiva al ejercicio de un derecho
reconocido por el Acuerdo General que resultase afectado de jure o de facto, sin que resultaran
modificadas las relaciones entre los diversos artículos del Acuerdo General y por consiguiente el
equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes contratantes.

117. La Comunidad señaló asimismo que, en el caso de las subvenciones, la aplicación del concepto
de menoscabo sin violación de disposiciones planteaba problemas especiales al procedimiento de
solución de diferencias. La anterior relación de competencia no podía en general restablecerse sin
interrumpir la subvención y, sin unas recomendaciones específicas, resultaría problemática la
negociación de una compensación encaminada a restablecer las ventajas menoscabadas. En opinión
de la Comunidad, el concepto de menoscabo sin violación de disposiciones en relación con las
subvenciones que afectan a concesiones arancelarias era superfluo y jurídicamente discutible, porque
implicaría que consideraciones de equidad y de expectativas subjetivas prevalecen sobre derechos y
obligaciones. El asunto debía por tanto tratarse de conformidad con las disposiciones del artículo XVI
y con los principios pertinentes que rijen su interpretación y aplicación.

118. Los Estados Unidos señalaron que, según el planteamiento de la Comunidad, el más importante
de los principios del Acuerdo General involucrados en el presente litigio era que el artículo XVI no
prohibía las subvenciones, que esta ausencia de una prohibición debía traducirse en un derecho a
subvencionar y que las demás disposiciones del Acuerdo General o precedentes interpretativos no
podían aplicarse para limitar ese derecho. Los Estados Unidos estimaban que este planteamiento era
claramente falso porque la ausencia de una prohibición no creaba un derecho positivo, que no había
fundamento para afirmar que el hecho de que en un artículo del Acuerdo General no se formulase una
prohibición debía prevalecer sobre los derechos y expectativas de las partes contratantes en relación
con otras disposiciones del Acuerdo General y con compromisos negociados. En el propio artículo
XXIII se reconocía expresamente la posibilidad de anulación y menoscabo sin ninguna contravención
de obligaciones específicas dimanantes del Acuerdo General, y las disposiciones y reglas estipuladas
en este instrumento establecían que en el presente litigio podía y debía llegarse a una conclusión de
existencia de anulación o menoscabo. En esencia, la Comunidad afirmaba que las disposiciones y
reglas del Acuerdo General debían reinterpretarse o rechazarse para facilitar las subvenciones y para
hacer de éstas, y no de la reducción de los derechos arancelarios, el más alto de los principios del
GATT.

119. Finalmente, los Estados Unidos hicieron observar que en el pasado las PARTES
CONTRATANTES no habían recomendado la supresión de medidas causantes de menoscabo en los
casos en que no hubiera habido violación de disposiciones y que la compensación o las medidas de
retorsión eran opciones que resultarían menos convenientes para ambas partes. Por ello, lo que los
Estados Unidos buscaban con su reclamación de menoscabo sin violación de disposiciones era un
remedio que restaurase la ventaja otorgada por las concesiones.

Comunicaciones de otras partes contratantes

Argentina

120. A juicio de la Argentina el régimen de subvenciones en cuyo marco las semillas oleaginosas
se producían en cantidades crecientes y se comercializaban en la Comunidad había dado lugar, entre
otras cosas, a desplazamiento de las importaciones sobre todo a partir de 1980, y que esto constituía
prima facie anulación y menoscabo de las concesiones arancelarias negociadas por la Comunidad en
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el marco del Acuerdo General. La Argentina estimaba asimismo que el sistema de subvenciones a
los elaboradores era incompatible con el artículo III, párrafos 4 y 8 b), del Acuerdo General.

121. La Argentina consideraba que si las concesiones que garantizaban el acceso al mercado podían
alterarse sustancialmente por regulaciones posteriores sin que ello se hubiera acordado o indicado
explícitamente, se generaría una inseguridad jurídica respecto a los derechos que asisten a las partes
contratantes que han negociado de buena fe esa concesión. De no ser así las condiciones iniciales de
negociación podían alterarse unilateralmente mediante regulaciones internas, lo que estaría en
contradicción con el principio de estabilidad y previsibilidad que constituye el fundamento de todo
acuerdo internacional. Esta expectativa de estabilidad y previsibilidad de las concesiones había
quedado confirmada en los informes del período de sesiones de revisión del Acuerdo General, de
1955, y recogida en diversas disposiciones del Acuerdo General, entre ellas el artículo XXIV. Las
negociaciones previstas en el párrafo 6 del artículo XXIV debían cumplir las condiciones estipuladas
en el apartado a) del párrafo 5 de ese mismo artículo, referidas a no empeorar la situación existente
antes del establecimiento o ampliación de la unión aduanera. Esto llevaba a concluir que si las partes
negociadoras confirmaron las concesiones negociadas originalmente en 1962, sin modificaciones explí-
citas, el principio de previsibilidad y estabilidad, en cuanto al mantenimiento de las reglamentaciones
comerciales existentes en la CEE a esa fecha, debía prevalecer, a fin de asegurar el beneficio derivado
de la concesión.

122. La Comunidad estimó que el argumento relativo al artículo XXIV.5 a) no podía admitirse
porque la reclamación de los Estados Unidos no se dirigía propiamente al artículo XXIV.5. La
Comunidad juzgó asimismo que era inadecuado considerar las negociaciones sobre la ampliación
previstas en el artículo XXIV.6 como un ejercicio puramente formal o limitado a nuevas concesiones.

Australia

123. A juicio de Australia, las subvenciones otorgadas por la Comunidad a los elaboradores eran
contrarias a lo dispuesto en el artículo III.4 y no cabía aplicarles la exención prevista en el párrafo
8 b) de ese mismo artículo. En cuanto a la situación de las concesiones comunitarias otorgadas en
1962 para las semillas oleaginosas, Australia dijo que la posición de la Comunidad sólo podía
conducir a una de las dos conclusiones lógicas siguientes: o bien la CEE pretende gozar de una
condición única en el GATT en el sentido de que cada vez que se incorporan nuevos miembros deroga
automáticamente todas las obligaciones adquiridas por ella misma como entidad o por cada uno de
sus Estados miembros, o bien cree que tiene automáticamente ese mismo efecto el acto unilateral, de
cualquiera de las partes contratantes, de retirar su lista anexa al Acuerdo General o una concesión
individual, aun cuando esa concesión se restablezca posteriormente mediante las negociaciones
realizadas según el procedimiento previsto en el artículo XXVIII.

124. Australia juzgaba que la Comunidad carecía de fundamento para reclamar privilegios o
derechos exclusivos para sí misma o para sus listas anexas al Acuerdo General. Al contrario, la
situación de las listas de la Comunidad anexas al Acuerdo General era un tanto oscura. En el
artículo II se aludía exclusivamente a las listas de las partes contratantes. Como los Estados
miembros de la CEE eran individualmente partes contratantes, cabía suponer que la CEE tiene para
todos sus 12 miembros una lista única por hábito más que por derecho.

125. Australia consideraba que también la segunda propuesta debía rechazarse. Si hubiera que
aceptar que cualquier parte contratante, o la CEE, puede en cuanto quiera rescindir todos sus
compromisos no referentes a tipos arancelarios mediante el acto de retirar su lista o determinadas
concesiones, las obligaciones contraídas en relación con el artículo II.1 b) y las expectativas de las
demás partes contratantes de que las concesiones no se anularán ni menoscabarán mediante otras
medidas, quedarían trastocadas cada vez que se recurriese a lo dispuesto en el artículo XXVIII para
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retirar concesiones, aun en el caso de que éstas se sustituyesen por otras. Ello supondría un incentivo
para que las partes contratantes retirasen y sustituyesen regularmente sus listas, lo que les permitiría
eliminar obligaciones existentes no relacionadas con tipos arancelarios. Las disposiciones del artículo
II eran de fundamental importancia para el GATT. Subordinar el espíritu de este artículo a una
interpretación técnica o estrictamente jurídica daría lugar inevitablemente a un debilitamiento del
Acuerdo General.

126. La Comunidad estimó que el argumento de Australia, basado en que la existencia de una lista
única de la Comunidad era una cuestión de hábito más que de derecho, era puramente académico y
dejaba sin efecto práctico el recurso al artículo XXIV.6 e incluso negaba la existencia jurídica de
uniones aduaneras en el GATT. En todo caso, carecía de valor jurídico práctico en la medida en que
todos los interlocutores de la Comunidad en el GATT habían accedido a negociar sobre una lista única
de la Comunidad en las tres rondas de negociaciones. Además, de esa aceptación de las rene-
gociaciones (y de sus conclusiones) se desprendía que se había establecido un nuevo equilibrio de
ventajas mutuas en el sentido del artículo XXVIII. En consecuencia, las expectativas legítimas de las
negociaciones eran las de la renegociación, y no era posible, como hacía Australia, equiparar
compromisos no arancelarios, "expectativas" de negociación y "derechos" derivados del artículo II.1
b). Además, el hecho de que Australia pretendiera rechazar una interpretación jurídica excesivamente
estricta con el fin de impedir la invocación del artículo XXVIII para modificar obligaciones no
arancelarias vigentes (incluidas las resultantes de las expectativas de la negociación inicial) daba lugar
a la negación de los derechos fundamentales derivados del artículo XXVIII, que tenían la finalidad
concreta de hacer posible la renegociación de los compromisos (lo que implicaba inevitablemente una
nueva evaluación de las expectativas de negociación). Por último, la Comunidad subrayó que no
pretendía que se le reconociera una condición jurídica especial por el hecho de que con ocasión de
cada una de sus ampliaciones hubiera tenido que renegociar sobre los compromisos arancelarios
asumidos anteriormente por las partes contratantes integrantes de la Comunidad ampliada. El hecho
de que la Comunidad se hubiera ampliado en tres ocasiones, lo que había supuesto negociaciones en
el marco del artículo XXIV.6, era únicamente un hecho histórico, y en modo alguno daba lugar a una
condición jurídica peculiar.

Brasil

127. El Brasil estimaba que para los competidores extranjeros el mercado de la Comunidad se había
contraído porque la producción comunitaria había aumentado impulsada por las subvenciones, y que
los exportadores tenían que hacer frente a desventajas artificiales respecto de los productores comu-
nitarios porque la producción de éstos se adquiría con carácter preferente. Se incentivaba a los
elaboradores a pagar unos precios mínimos garantizados cualesquiera que fueran las condiciones
reinantes en el mercado. En 1986/87 los cultivadores europeos de habas de soja recibieron como
mínimo 548 dólares EE.UU. por tonelada, mientras que el monto pagado a los elaboradores les
permitió mantener un margen de 70 dólares EE.UU. por tonelada. El Brasil pensaba también que
en tanto que exportador competitivo a los mercados mundiales las dificultades con que tropezaba se
habían visto exacerbadas por el Programa de Fomento de las Exportaciones, de los Estados Unidos.

Canadá

128. El Canadá hizo observar que el régimen comunitario de las semillas oleaginosas, relacionado
con el de la colza, había estimulado la producción de la Comunidad y había hecho disminuir en
medida sustancial las importaciones del mercado comunitario. Además, como se desprendía de un
análisis de los precios de la CEE presentado por el Canadá, el régimen garantizaba mayores
beneficios a los productores comunitarios de aceite cuando compraban colza de origen comunitario
con preferencia a la colza importada, lo que les permitía exportar aceite a precios más competitivos
en el mercado mundial.
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129. El Canadá afirmó que las prescripciones en materia de presentación de garantías en relación
con las importaciones de colza daba lugar a cargas financieras que constituían un recargo interno
incompatible con las disposiciones del artículo III, y que la aplicación de las disposiciones relativas
a las subvenciones concedidas a los elaboradores era incompatible con lo dispuesto en el artículo III
y no estaba amparada por la exención prevista en el artículo III.8 b). En particular, el Canadá
consideraba que para los fines del artículo III.8 b), el término "productor" debía interpretarse según
el uso común. (Alguien es "productor" sólo de los productos que él fabrica y vende. Los
proveedores de materias primas no son productores del producto final; los cultivadores de colza no
son productores de aceite o de harina de colza, etc.) Así pues, el pago de las subvenciones por
molienda de la colza a los productores de aceite/harina, etc. no permitía a la CEE argüir que la
reglamentación de la subvención quedaba amparada por la exención prevista en el artículo III.8. Esta
excepción permitiría el pago de una subvención exclusivamente a productores nacionales, que en este
caso eran los cultivadores comunitarios de colza. Las disposiciones del artículo III.8 no constituían
pues fundamento para limitar la concesión de la subvención a la compra de colza producida en la CEE
excluyendo la colza importada, y la práctica era claramente incompatible con las obligaciones de trato
nacional estipuladas en el artículo III.4.

130. La Comunidad consideró que la discusión planteada acerca de los depósitos previos a la
importación suscitaba una cuestión que no se había sometido a la atención de las PARTES
CONTRATANTES cuando se estableció el mandato del Grupo Especial. Había que limitarse a las
cuestiones planteadas por las partes en la diferencia.

CONSTATACIONES

Introducción

131. Las cuestiones jurídicas que se plantean al Grupo Especial se derivan fundamentalmente de los
hechos siguientes. En 1962, a consecuencia de las negociaciones arancelarias con los Estados Unidos
y otras partes contratantes en el marco de la Ronda Dillon, la Comunidad incluyó en su Lista de
Concesiones, de conformidad con el artículo II del Acuerdo General, consolidaciones arancelarias de
derechos nulos para las semillas y las tortas oleaginosas (denominadas en adelante "semillas
oleaginosas"). Las consolidaciones fueron resultado de negociaciones generales sobre la reducción
de los aranceles y de las negociaciones que hubieron de realizarse en virtud del artículo XXIV.6 por
haber establecido la Comunidad un arancel exterior común en sustitución de los aranceles de los
distintos Estados miembros. En cada una de sus sucesivas ampliaciones la Comunidad celebró
negociaciones con arreglo a dicho artículo XXIV.6 y estableció una nueva Lista de Concesiones en
sustitución de las anteriores listas de la Comunidad y de la lista del nuevo Estado miembro; la última
de tales negociaciones tuvo lugar en 1986/87. Las consolidaciones arancelarias de derechos nulos
para las semillas oleaginosas se mantuvieron después de cada una de esas negociaciones.

132. En 1966, la Comunidad estableció una organización común del mercado para las semillas de
nabo y colza y de girasol, en virtud del Reglamento Nº 136/66. Este reglamento se ha modificado
después y completado en numerosas ocasiones, pero sus principios se han mantenido invariables. En
las cláusulas introductorias del Reglamento Nº 136/66 se expone que el acceso a las semillas
oleaginosas importadas en franquicia arancelaria ha facilitado a las industrias elaboradoras de la
Comunidad la obtención de materias primas a precios razonables, pero que los productores
comunitarios de grasas y aceites "se verían perjudicados si los efectos de la supresión de los
obstáculos a la importación no se contrarrestarán con otras medidas". La organización del mercado
de las semillas oleaginosas en cuestión se basa en un sistema de precios pero, a diferencia de lo que
sucede con otras organizaciones de mercado, no prevé gravámenes a la importación. En el
mencionado reglamento, la Comunidad fija para las semillas oleaginosas un "precio indicativo" y un
"precio de intervención". El precio indicativo se establece a un nivel que, según se estipula en el
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artículo 23 del reglamento, "es equitativo para los productores, cuenta habida de la necesidad de
mantener la producción de la Comunidad en el nivel requerido". El precio de intervención determina
el nivel de precios al cual los organismos de intervención establecidos en el marco de la organización
del mercado tienen la obligación de comprar las semillas oleaginosas producidas en la Comunidad.
El precio de intervención, según el artículo 24 del reglamento, debe ser "lo más próximo posible al
precio indicativo", aunque con la posibilidad de ciertas reducciones para tomar en consideración la
adaptación a las fluctuaciones del mercado general y local y a los costos del transporte dentro de la
Comunidad.

133. En el artículo 27 de dicho reglamento, se prevé la concesión de subvenciones a las semillas de
nabo y colza y de girasol producidas y elaboradas dentro de la Comunidad, para colmar la diferencia
existente entre el precio indicativo y el precio del mercado mundial siempre que el primero sea
superior al segundo, como ha sucedido generalmente. Con arreglo al artículo 29, el precio del
mercado mundial "se calcula" sobre la base de las oportunidades de compra más favorables y puede
ajustarse para tomar en cuenta los precios de los productos competidores. En la práctica, la cuantía
de la subvención se calcula utilizando precios reconstituidos y factores de ajuste porque, como explica
la Comunidad, los precios de esos productos en el mercado mundial son poco fiables o no existen.
Las condiciones que deben reunir las semillas oleaginosas para ser acreedoras a la subvención prevista
en el artículo 27 están actualmente establecidas en el Reglamento del Consejo Nº 1594/83,
modificado. En virtud de este reglamento se otorgan subvenciones a los elaboradores de aceite y a
los productores de piensos (denominados en adelante "elaboradores") siempre que, mediante pruebas
documentales, puedan demostrar que han transformado semillas oleaginosas de origen comunitario.
De la información facilitada al Grupo Especial se desprendía que el funcionamiento del mercado de
las semillas oleaginosas se ha basado en los pagos a los elaboradores, lo cual ha hecho en gran
medida innecesarias las compras de intervención.

134. En 1974, se estableció en virtud del Reglamento Nº 1900/74 un plan de precios de
orientación/mínimos basado en los mismos principios. Este plan fue posteriormente sustituido o
modificado y las nuevas normas figuran en el actual Reglamento Nº 1491/85. En las cláusulas
introductorias del Reglamento Nº 1900/74 se estipulaba que debían preverse las medidas de ayuda
adecuadas para fomentar el desarrollo de la producción de habas de soja, sujetas a la competencia
directa de las habas de soja importadas de terceros países en franquicia arancelaria. En virtud del
Reglamento Nº 1491/85 se otorgan subvenciones para colmar la diferencia entre el "precio de
orientación" determinado por la Comunidad para las habas de soja y el precio del mercado mundial.
El pago de la subvención a los elaboradores o primeros compradores se supedita a la concertación
de contratos con productores comunitarios, en los que se prevea el pago de un precio por lo menos
igual al "precio mínimo".

135. Los Estados Unidos aducen que las primas se pagan a los elaboradores en condiciones que les
proporcionan un incentivo para comprar las semillas oleaginosas comunitarias más bien que las
importadas. Los Estados Unidos estiman que esto es contrario a lo dispuesto en el párrafo 4 del
artículo III del Acuerdo General en el cual se prevé lo siguiente:

"los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier
otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los
productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ... reglamento ... que
afecte a ... la compra ... en el mercado interior".

Los Estados Unidos aducen además que la mayoría de las ventajas económicas que generan las primas
a los elaboradores se transmiten también a los productores de semillas oleaginosas, y que el incentivo
resultante para la producción de éstas en la Comunidad ha menoscabado las ventajas que los Estados
Unidos podían razonablemente esperar de las concesiones arancelarias otorgadas para las semillas
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oleaginosas. Por ello los Estados Unidos estimaban que tenían derecho a resarcimiento en virtud de
lo dispuesto en los párrafos 1 b) y 2 del artículo XXIII, relativos al menoscabo de las ventajas
resultantes del Acuerdo General. La Comunidad estima que estas declaraciones carecen de
fundamento.

Trato nacional: artículo III

136. El Grupo Especial examinó primeramente la alegación de los Estados Unidos de que las primas
a los elaboradores constituyen un incentivo para la compra de semillas oleaginosas de origen interno
más bien que importadas, lo que es incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III. El
Grupo Especial observó que la Comunidad estima que las primas pagadas a los elaboradores deben
estar comprendidas en el ámbito del párrafo 8 b) del artículo III en el cual se estipula que "las
disposiciones de este artículo no impedirán la concesión de subvenciones exclusivamente a los
productores nacionales ...". La Comunidad alega que el pago de las primas a los elaboradores está
condicionado a la transformación o compra de semillas oleaginosas de origen interno que se hayan
vendido a los precios establecidos por los Reglamentos Comunitarios, que por ello dichas primas se
transfieren a los productores de las semillas oleaginosas comunitarias y que son por tanto
subvenciones al productor en el sentido de dicha disposición.

137. El Grupo Especial observó que lo dispuesto en el artículo III, párrafo 8 b), se aplica sólo a las
primas pagadas exclusivamente a los productores nacionales, y estimó que puede razonablemente
suponerse que una prima no pagada directamente a los productores no se otorga "exclusivamente" a
ellos. El Grupo Especial observó además que, si los elaboradores de las semillas oleaginosas
comunitarias pueden retener al menos una parte de las ventajas económicas generadas por las primas
concedidas por la Comunidad, dichas primas generan un beneficio supeditado a la compra de semillas
oleaginosas de origen interno, lo que es incompatible con las disposiciones del párrafo 4 del artículo
III. En tal caso, lo dispuesto en el párrafo 8 b) del artículo III no sería de aplicación porque las
primas no se concederían exclusivamente a los productores nacionales sino también a los
elaboradores. El Grupo Especial observó que las primas pueden constituir un beneficio para los
elaboradores supeditado a la compra de semillas de producción interna en dos casos:

a) cuando las primas pagadas a los elaboradores se basan en precios establecidos por las
autoridades comunitarias que sean más elevados que los precios que los elaboradores pagan
realmente a los productores; y

b) cuando las primas concedidas a los elaboradores se basan en precios de importación
establecidos por las autoridades comunitarias, que sean inferiores a los precios que los
elaboradores hubieran pagado realmente si hubieran comprado semillas oleaginosas
importadas en vez de las de producción interna.

138. En cuanto al primer punto, los datos de que dispone el Grupo Especial demuestran que, en los
planes de intervención que la Comunidad aplica a las semillas de nabo, de colza y de girasol, los
elaboradores reciben una subvención sobre la base de un precio indicativo sin que tengan que
demostrar que efectivamente pagaron ese precio a un productor comunitario. En todos los casos en
que los elaboradores pueden comprar semillas oleaginosas comunitarias a un precio inferior al
indicativo o al objetivo del precio de mercado que se propone la Comisión (véase el párrafo 5 de las
secciones I y II del anexo B), las subvenciones pagadas se basan en precios superiores a los que los
elaboradores pagan efectivamente a los productores. En el caso de las habas de soja, la subvención
pagada a los productores se basa en un precio "de orientación"; no obstante, los elaboradores
obtienen la subvención siempre que demuestren que han pagado un precio por lo menos igual a un
"precio mínimo" (artículo 2 del Reglamento Nº 1491/85). Cuando el precio de orientación es
superior al precio mínimo, el pago de subvenciones crea un incentivo a comprar habas de soja de la
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Comunidad más bien que importadas. El precio mínimo se fija "a un nivel que garantice que los
productores realizarán sus ventas a un precio lo más próximo posible al precio de orientación,
teniendo en cuenta en particular las fluctuaciones del mercado y el costo de transporte de las habas
de soja" (artículo 2.3 del Reglamento Nº 1491/85) y debe ser por tanto inferior en general al precio
de orientación. Por estos motivos, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que los reglamentos
de la Comunidad no garantizan que los pagos a los elaboradores se basan en los precios que éstos han
pagado efectivamente al comprar las semillas oleaginosas de la Comunidad.

139. En cuanto al segundo punto, el Grupo Especial observó que los precios que las autoridades
comunitarias establecen como precios de importación son los que regían en ciertos mercados en un
determinado momento. Esos precios no son necesariamente los que rigen en el momento en que los
beneficiarios de la subvención deciden comprar productos comunitarios más bien que importados.
Así lo reconoció la Comunidad cuando respondió de la manera siguiente a una pregunta del Grupo
Especial: "Es cierto que puede haber siempre alguna incertidumbre en cuanto a la diferencia entre,
por una parte, las decisiones que adopta caso por caso un determinado agente (que puede además
adoptar posturas previsoras o inclusive especulativas) y, por otra, una evaluación de los precios del
mercado hecha por las autoridades públicas (que comporta el carácter aproximativo inherente al
concepto de precios)". El Grupo Especial observó además que en los casos de las semillas de nabo,
de colza y de girasol, la Comunidad utiliza precios reconstruidos para determinar los pagos de
subvenciones y que el "precio del mercado mundial" implícito en la cuantía del pago (a saber, el
objetivo de precio de mercado que se propone obtener la Comisión menos el pago por subvención)
no coincide necesariamente en todos los casos con el precio al que los elaboradores pueden adquirir
las semillas oleaginosas de importación competidoras. El Grupo Especial constató que, en razón de
estos diversos factores, los reglamentos de la Comunidad no garantizan que los pagos de las
subvenciones se basan en los precios que los beneficiarios de éstas hubieran pagado efectivamente si
hubieran preferido comprar productos importados más bien que comunitarios.

140. Por los motivos indicados en los párrafos anteriores, el Grupo Especial constató que los pagos
de subvenciones a los elaboradores pueden ser superiores a la diferencia existente entre el precio que
los elaboradores pagan realmente a los productores y el precio que los elaboradores hubieran tenido
que pagar por las semillas oleaginosas importadas. De las circunstancias de cada compra depende
que se produzca esa compensación excesiva que crea un incentivo para comprar productos
comunitarios más bien que importados. Así pues, los reglamentos comunitarios pueden dar lugar a
discriminación en contra de los productos importados aunque no necesariamente en el caso de cada
una de las compras.

141. Después de haber hecho esta constatación, el Grupo Especial examinó si es compatible con las
disposiciones del artículo III.4 un reglamento de compra que no discrimina necesariamente en contra
de las importaciones pero que puede hacerlo. El Grupo observó que la exposición de un determinado
producto de importación al peligro de discriminación constituye en sí misma una forma de
discriminación. El Grupo llegó pues a la conclusión de que debe considerarse que los reglamentos
de compra que crean tal peligro conceden un trato menos favorable, en el sentido de las disposiciones
del artículo III.4. Por estos motivos, el Grupo Especial constató que los pagos realizados a los
elaboradores comunitarios de semillas oleaginosas son incompatibles con lo dispuesto en el párrafo
4 del artículo III.

Anulación o menoscabo de concesiones arancelarias: artículo II

142. Seguidamente, el Grupo Especial pasó a examinar las reclamación de los Estados Unidos de
que la concesión de subvenciones a los productores comunitarios de semillas oleaginosas había
anulado o menoscabado ventajas resultantes para los Estados Unidos en virtud de las concesiones
arancelarias otorgadas por la Comunidad para dichas semillas. El Grupo Especial examinó en primer
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lugar si su conclusión de que los pagos a los elaboradores son incompatibles con el Acuerdo General
hacía innecesario el examen de la cuestión de la anulación o menoscabo de las concesiones
arancelarias. El Grupo Especial observó que así sucedería si la aceptación y aplicación por la
Comunidad de la constatación relativa al artículo III.4 suprimieran necesariamente el fundamento de
la reclamación estadounidense de anulación o menoscabo. El Grupo Especial observó que las
subvenciones que la Comunidad otorga actualmente a los productores de semillas oleaginosas se
derivan del mantenimiento de unos precios al productor generalmente superiores al precio de las
importaciones competidoras mediante el pago de primas a los elaboradores, condicionadas a la compra
o transformación de semillas oleaginosas producidas en la Comunidad. La conclusión del Grupo
Especial en el marco del artículo III.4 no guarda relación con los beneficios que los planes de
subvenciones reportan a los productores de la Comunidad, sino que está relacionada únicamente con
los beneficios que se derivan para los elaboradores comunitarios. El Grupo Especial observó además
que la Comunidad podía aceptar y aplicar la constatación relativa al artículo III y seguir lanzando a
su mercado semillas oleaginosas producidas con la ventaja de unos precios al productor mantenidos
a niveles superiores al del precio de las importaciones competidoras. Así pues, con la aceptación y
aplicación de la constatación relativa al artículo III se podía, aunque no necesariamente, suprimir el
fundamento de la reclamación estadounidense de que las ventajas resultantes para los productores
comunitarios de semillas oleaginosas menoscaban las concesiones arancelarias otorgadas por la
Comunidad para dichas semillas. De ahí que el Grupo Especial decidiera que tenía que examinar
también esa reclamación.

143. El Grupo Especial observó que las concesiones arancelarias para las semillas oleaginosas se
otorgaron inicialmente en 1962, previas negociaciones con los Estados Unidos y otras partes
contratantes en la Ronda Dillon y en el marco del artículo XXIV.6 cuando la Comunidad estableció
un arancel exterior común. Los Estados Unidos fundan su reclamación en las expectativas que alegan
haber tenido en 1962 cuando se incorporaron por primera vez a la Lista de la Comunidad las
concesiones otorgadas para las semillas oleaginosas. La Comunidad replica que los Estados Unidos
pueden fundar su alegación solamente en las expectativas que pudieran haber tenido razonablemente
cuando se negoció la Lista de Concesiones actualmente en vigor, es decir en 1986 año en que ya se
aplicaban las subvenciones a la producción.

144. Así pues, la primera cuestión que el Grupo Especial examinó a este respecto fue si las ventajas
resultantes para los Estados Unidos de las concesiones arancelarias actualmente en vigor para las
semillas oleaginosas comprenden la protección de las expectativas existentes en 1962 cuando las
concesiones arancelarias sobre las semillas oleaginosas se incorporaron inicialmente a la Lista de
Concesiones de la Comunidad. El Grupo Especial, consciente de que no hay regla ni precedente
expresos que le orientaran en esta cuestión, procedió a examinarla a la luz de la finalidad de las
disposiciones del artículo XXIII relativas al menoscabo de las ventajas resultantes del Acuerdo
General. El Grupo Especial observó que esas disposiciones, tal como las concibieron los redactores
y las han aplicado las PARTES CONTRATANTES, sirven principalmente para proteger el equilibrio
de las concesiones arancelarias.11 La idea a ellas subyacente es que la legítimamente esperar de una
concesión arancelaria puede verse frustrada no sólo por medidas contrarias al Acuerdo General sino
también por medidas compatibles con este instrumento. Para animar a las partes contratantes a
otorgar concesiones arancelarias debe por tanto concedérseles el derecho a buscar resarcimiento
cuando otra parte contratante menoscabe una concesión recíproca a consecuencia de la aplicación de
cualquier medida compatible o no con el Acuerdo General.
______________

11EPCT/A/PV6, pág. 5; "Subvenciones de Australia al sulfato amónico" informe adoptado el
3 de abril de 1950 (IBDD, vol. II/188, 194-195 del texto inglés); "Régimen aplicado por Alemania
a las importaciones de sardinas", informe adoptado el 31 de octubre de 1952 (IBDD, 1S/53, 58-59
del texto inglés); "Aplicación de las disposiciones del artículo XVI", informe adoptado el 21 de
noviembre de 1961 (IBDD, 10S/217, 226).
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145. A partir de ahí el Grupo Especial llegó a la conclusión de que para responder a la pregunta de
si las expectativas de 1962 siguen estando protegidas es preciso determinar si las concesiones sobre
las semillas oleaginosas resultantes de posteriores renegociaciones en el marco del artículo XXIV.6
formaban parte de un nuevo equilibrio de concesiones o si que el restablecimiento de éstas en el
mismo nivel tras las sucesivas ampliaciones de la Comunidad significaba que debía mantenerse el
equilibrio de las concesiones inicialmente negociadas en 1962. El Grupo Especial observó que el
resultado de las negociaciones iniciales de la Comunidad en el marco del artículo XXIV.6 en 1962
fue el establecimiento de una Lista de Concesiones correspondiente a su Arancel Exterior Común, que
había sustituido a los Aranceles de los seis Estados miembros fundadores. En esas negociaciones los
interlocutores comerciales de la Comunidad compararon las ventajas para ellos resultantes de las
concesiones arancelarias anteriores de los distintos Estados miembros con las derivadas para ellos del
Arancel Exterior Común en todo el territorio de la Comunidad. El resultado de las negociaciones en
virtud del artículo XXIV.6 después de las sucesivas ampliaciones de la Comunidad no fue el
establecimiento de un nuevo Arancel Exterior Común sino la ampliación de las concesiones
arancelarias existentes de la Comunidad a los nuevos Estados miembros.12 En estas negociaciones
se renegociaron también las concesiones anteriores de la Comunidad, pero las modificaciones fueron
de carácter excepcional. Salvo en los casos en que tales modificaciones se renegociaban
expresamente, los interlocutores de la Comunidad podían limitarse a comparar las ventajas que les
reportaban las concesiones arancelarias anteriores de los nuevos Estados miembros con las ventajas
resultantes a consecuencia de la aplicación de las concesiones arancelarias de la Comunidad por los
nuevos Estados miembros. No tenían motivo para proceder a una reevaluación global del valor de
todas las concesiones de la Comunidad en la totalidad del territorio comunitario.

146. En tales circunstancias, los interlocutores comerciales de la Comunidad en las sucesivas
renegociaciones celebradas en el marco del artículo XXIV.6 podían suponer legítimamente, en
ausencia de toda indicación en contrario, que la oferta de mantener un compromiso arancelario por
parte de la Comunidad era una oferta de no modificar el equilibrio de las concesiones antes logrado.
El Grupo Especial observó que en la documentación a él presentada nada indicaba que la Comunidad
hubiera aclarado a los países que con ella negociaban que la retirada y el restablecimiento de las
concesiones arancelarias para las semillas oleaginosas como parte de la retirada de la Lista total de
la Comunidad significaba que ésta buscase un nuevo equilibrio de concesiones en relación con esos
productos. En concreto, no hay pruebas de que la Comunidad, en el contexto de esas negociaciones,
ofreciera a los países que con ella negociaban compensar ningún menoscabo de las concesiones
arancelarias causado por las subvenciones a la producción, o que la Comunidad aceptase retiradas
arancelarias por parte de los países que negociaban con ella, para compensar dicho menoscabo. El
equilibrio de las concesiones negociadas en 1962 para las semillas oleaginosas no se alteró pues en
las sucesivas negociaciones celebradas en el marco del párrafo 6 del artículo XXIV. Por ello, el
Grupo Especial concluyó que las ventajas que reportan a los Estados Unidos las concesiones
arancelarias sobre las semillas oleaginosas resultantes de las negociaciones en virtud del artículo
XXIV.6 habidas en 1986/87 comprenden la protección de las expectativas razonables que tenían los
Estados Unidos cuando esas concesiones se negociaron inicialmente en 1962.

_______________
12"Negociaciones en virtud del párrafo 6 del artículo XXIV: Comunicación de la Comisión de

las Comunidades Europeas", documento L/3807 de 11 de enero de 1973; "Negociaciones en virtud
de las disposiciones del párrafo 6 del artículo XXIV: Comunicación de la Comisión de las
Comunidades Europeas, documento TAR/16 de 20 de mayo de 1961; "Ampliación de la Comunidad
Económica Europea: Adhesión de España y Portugal", documento L/5936, Add.2 y Tercer Protocolo
de Ginebra (1987), Lista LXXX.
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147. El Grupo Especial analizó detenidamente el mecanismo de precios establecido en el marco de
la organización del mercado de las semillas oleaginosas de la Comunidad y constató que los planes
comunitarios de subvenciones a la producción protegen totalmente a los productores de la Comunidad
contra los movimientos de los precios de las importaciones y por tanto impiden que la reducción de
los derechos de importación tenga efecto alguno sobre la relación de competencia entre las semillas
oleaginosas de la Comunidad y las importadas. El Grupo Especial examinó si era razonable que los
Estados Unidos esperaran que la Comunidad no introduciría planes de subvenciones que
contrarrestaran sistemáticamente el efecto que las concesiones arancelarias ejercen sobre los precios.
El argumento esencial de los Estados Unidos a este respecto era que las PARTES CONTRATANTES
habían reconocido ya en 1955 la legitimidad de tales expectativas cuando decidieron lo siguiente:

"una parte contratante que haya negociado una concesión de conformidad con el artículo II puede
suponerse, a los fines del artículo XXIII, que tiene derecho a esperar normalmente, si no hay
prueba en contrario, que el valor de la concesión no será anulado ni disminuido por el hecho de
que la parte contratante que otorgó la concesión conceda ulteriormente una subvención o su
aumento al producto de referencia".13

El argumento fundamental de la Comunidad a este respecto era que no es legítimo esperar que no
haya subvenciones a la producción ni siquiera después de otorgada una concesión arancelaria, porque
en los artículos III.8 b) y XVI.1 se reconoce expresamente el derecho de las partes contratantes a
otorgar subvenciones a la producción. Este derecho quedaría efectivamente suprimido si se diera por
supuesto que su ejercicio menoscaba las concesiones arancelarias.

148. El Grupo Especial examinó pormenorizadamente las repercusiones de estos argumentos y
constató lo siguiente: el caso que tiene ante sí no le exige abordar la cuestión de si el supuesto
establecido por la Decisión de 1955 de las PARTES CONTRATANTES se aplica a todas las
subvenciones a la producción, incluidas las de disponibilidad general que sirven para la consecución
de objetivos amplios de política general del tipo de los mencionados en el artículo 11.1 del Código
de Subvenciones. Lo que está en juego en el caso presentado ante el Grupo Especial son las
subvenciones específicas para determinados productos, que protegen totalmente a los productores
contra los movimientos de los precios de las importaciones e impiden así que las concesiones
arancelarias tengan ningún efecto sobre la relación de competencia entre las semillas oleaginosas
nacionales y las importadas. El Grupo Especial estimó que el principal valor de una concesión
arancelaria es que da una garantía de mayor acceso al mercado mediante una mayor competencia de
precios. Las partes contratantes negocian concesiones arancelarias principalmente para obtener esa
ventaja. Debe pues suponerse que basan sus negociaciones arancelarias en la expectativa de que el
efecto que ejercerán sobre los precios las concesiones arancelarias no será sistemáticamente
contrarrestado. Si no se les concediera ningún derecho a buscar resarcimiento en caso de que lo
fuera, no tendrían interés en otorgar concesiones arancelarias y el Acuerdo General dejaría de tener
utilidad en tanto que marco jurídico para la incorporación de los resultados de las negociaciones
comerciales. El Grupo Especial no comparte la opinión de la Comunidad de que el reconocimiento
de la legitimidad de tales expectativas equivaldría a redactar de nuevo las normas del Acuerdo
General. Las PARTES CONTRATANTES han decidido que una conclusión de existencia de
menoscabo no les autoriza a pedir a la parte contratante que lo causa que suprima una medida que
no sea incompatible con el Acuerdo General; una conclusión de esa índole permite simplemente a
la parte cuya expectativa se ve frustrada a pedir, de conformidad con las disposiciones del artículo
XXIII.2, autorización para suspender la aplicación de concesiones u otras obligaciones dimanantes

_______________
13"Otras barreras comerciales", Informe adoptado el 3 de marzo de 1955 (IBDD, 3S/113, 115-

116).
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del Acuerdo General.14 El reconocimiento de la legitimidad de una expectativa significa pues
fundamentalmente que se reconoce la legitimidad de tal petición. Por tanto, el reconocimiento de la
legitimidad de una expectativa en relación con el empleo de subvenciones a la producción no impide
en modo alguno a las partes contratantes utilizar subvenciones a la producción de manera compatible
con el Acuerdo General; meramente delimita el alcance de la protección de un equilibrio negociado
de las concesiones. Por estos motivos el Grupo Especial constató que cabe suponer que los Estados
Unidos no previeron la introducción de subvenciones que protegen totalmente a los productores
comunitarios de semillas oleaginosas contra los movimientos de los precios de las importaciones e
impiden así que las concesiones arancelarias tengan ningún efecto sobre la relación de competencia
entre las semillas oleaginosas comunitarias y las importadas, y uno de cuyo resultado es que todas las
semillas oleaginosas producidas en la Comunidad se coloquen en el mercado interno a pesar de la
disponibilidad de importaciones.

149. Tras esta constatación, el Grupo Especial examinó si la Comunidad había presentado alguna
prueba que refutara ese supuesto. El Grupo Especial observó que las pruebas presentadas por la
Comunidad muestran que los Estados Unidos eran conscientes de que en 1962 existían subvenciones
a las semillas oleaginosas en algunos de los Estados miembros de la Comunidad y que ésta estaba
elaborando una política agrícola común. Sin embargo, en la información presentada por la
Comunidad nada indica que ésta hubiera hecho saber en aquel momento que preveía introducir planes
de subvención que aislarían a los productores de semillas oleaginosas de toda competencia de las
importaciones. Así pues, la información presentada muestra que los Estados Unidos debían haber
esperado razonablemente la transformación de las medidas de ayuda a los productores nacionales en
planes de apoyo comunitarios, pero que no podían haber previsto razonablemente la introducción de
planes de subvención que protegen totalmente a los productores contra los movimientos de los precios
de las importaciones impidiendo así que las concesiones arancelarias tengan ningún efecto sobre la
relación de competencia entre las semillas oleaginosas comunitarias y las importadas.

150. La Comunidad alega que los planes de subvenciones para las semillas oleaginosas, aun no
habiendo podido ser razonablemente previstos, no menoscaban efectivamente las concesiones porque
no desplazan ni impiden las importaciones, ya que las de semillas de nabo, de colza y de girasol y
las de habas de soja pasaron de 4,5 millones de toneladas en 1966 (CE-6) a 20,4 millones de
toneladas en 1988 (CE-12), en equivalente en harinas oleaginosas. Los Estados Unidos opinan que
sí menoscaban las concesiones arancelarias porque alteran la relación de competencia entre las
semillas oleaginosas comunitarias y las importadas. Estos argumentos de las partes plantean la
cuestión de la naturaleza de la ventaja resultante del artículo II: ¿Consiste esa ventaja en la protección
de las expectativas sobre las condiciones de competencia o sobre las corrientes comerciales? El
Grupo Especial observó que las PARTES CONTRATANTES han interpretado constantemente las
disposiciones fundamentales del Acuerdo General sobre medidas restrictivas del comercio en el
sentido de que establecen condiciones de competencia. Así, decidieron que un contingente de
importación constituye una restricción en el sentido del párrafo 1 del artículo XI impida o no las
importaciones, y que un impuesto interno sobre los productos importados no cumple el requisito del
trato nacional estipulado en el artículo III, aunque el impuesto no se aplique efectivamente a las
importaciones.15 Un Grupo Especial anterior señaló que los artículos III y XI tienen por objeto "dar

_______________
14"Subvenciones de Australia al sulfato amónico", informe adoptado el 3 de abril de 1950 (IBDD

Vol.II/188, 195 del texto inglés); e "Informes de los Comité y principales Subcomités", Ginebra,
septiembre de 1948 (ICITO I/8, pág. 155).

15"Grupo Especial de las medidas aplicadas por el Japón a las importaciones de cuero", informe
adoptado los días 15/16 de mayo de 1984 (IBDD, 31S/126); "Impuestos interiores del Brasil",
informe adoptado el 30 de junio de 1949 (IBDD; Vol.II/184-185 del texto inglés).
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a las partes contratantes seguridades acerca de las relaciones de competencia entre sus productos y
los de las demás partes contratantes. La finalidad de estos dos artículos es, no sólo proteger el
comercio actual, sino además crear la previsibilidad necesaria para planear el comercio futuro".16 En
casos anteriores planteados en el marco del párrafo 1 b) del artículo XXIII, las PARTES
CONTRATANTES han adoptado el mismo criterio: sus conclusiones de existencia de anulación o
menoscabo se fundaron en una constatación de que las condiciones de competencia de los productos
para los cuales se había otorgado una concesión arancelaria habían sido objeto de un cambio
desfavorable. En ninguno de esos casos consideraron que fueran determinantes los efectos
comerciales del cambio de las condiciones de competencia. En un caso rechazaron expresamente que
los datos estadísticos sobre las corrientes comerciales fueran pertinentes para una conclusión de
existencia de anulación o menoscabo.17 Es cierto naturalmente que, en las negociaciones arancelarias
celebradas en el marco del GATT, las partes contratantes buscan concesiones arancelarias en la espe-
ranza de ampliar sus exportaciones, pero los compromisos que intercambian en tales negociaciones
son compromisos sobre las condiciones de competencia para el comercio, no sobre los volúmenes de
éste.

151. El criterio seguido por las PARTES CONTRATANTES responde al hecho de que a menudo
los gobiernos no pueden predecir con precisión cuáles van a ser las consecuencias de sus
intervenciones para los volúmenes de las importaciones. Si una conclusión de existencia de anulación
o menoscabo dependiera no sólo de si ha tenido lugar un cambio desfavorable de las condiciones de
competencia sino también de si ese cambio ha dado lugar a un descenso de las importaciones, las
partes contratantes estarían expuestas a reclamaciones al amparo del artículo XXIII.1 b) que
dependerían de factores que ellas no controlan; consiguientemente las normas sobre anulación o
menoscabo no podrían ya orientar las políticas oficiales. Más aún, las partes contratantes enfrentadas
a un cambio desfavorable de las políticas podrían formular una reclamación de anulación o menoscabo
sólo después de que ese cambio hubiera producido sus efectos. Tales reclamaciones no podrían
entonces hacerse para prevenir los efectos desfavorables; sólo podrían incoarse para obtener
resarcimiento a posteriori. Si se considerase que el artículo II protege las expectativas sobre las
corrientes comerciales sería necesario que las PARTES CONTRATANTES determinaran qué
volúmenes de exportación puede esperar razonablemente una parte contratante tras haber contenido
una concesión arancelaria. El Grupo Especial no conoce ningún criterio o principios que puedan
aplicarse para hacer esa determinación. El Grupo Especial observó además que las variaciones de
los volúmenes de comercio tienen su origen no sólo en las políticas oficiales sino también en otros
factores y que, la mayoría de las veces, no es posible determinar si una disminución de las
importaciones consiguiente a un cambio de las políticas es imputable a ese cambio o a otros factores.
Las disposiciones del artículo XXIII.1 b) podrían aplicarse difícilmente en la práctica si una parte
contratante que reclama existencia de anulación o menoscabo hubiera de demostrar no sólo que se ha
producido un cambio adverso de las condiciones de competencia sino también que ese cambio ha dado
lugar a una disminución de las importaciones.

152. Por estos motivos el Grupo Especial constató que las ventajas resultantes para los Estados
Unidos en virtud del artículo II del Acuerdo General en relación con las consolidaciones arancelarias
de derechos nulos para las semillas oleaginosas en la Lista de Concesiones de la Comunidad quedaban
menoscabadas a consecuencia de los planes de subvención que operan en el sentido de proteger

_______________
16"Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas",

Informe adoptado el 17 de junio de 1987 (IBDD, 34S/185)
17"Régimen aplicado por Alemania a las importaciones de sardinas", Informe del Grupo Especial

adoptado el 31 de octubre de 1952 (IBDD, 1S/53, 56 del texto inglés)
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totalmente a los productores comunitarios de semillas oleaginosas contra los movimientos de los
precios de las importaciones e impiden así que las concesiones arancelarias sobre dichas semillas
tengan ningún efecto sobre la relación de competencia entre las semillas oleaginosas comunitarias y
las importadas.

153. El Grupo Especial tomó nota de los argumentos de la Comunidad acerca de la suspensión de
las exportaciones de habas de soja impuesta por los Estados Unidos en 1973. El Grupo Especial
estimó que aun siendo comprensible que dicha suspensión pudiera haber suscitado en la Comunidad
inquietudes acerca de la seguridad de sus suministros, no podía justificar medidas que incidían de
manera desfavorable en la posición competitiva de las importaciones originarias no sólo de los Estados
Unidos sino de cualquiera de las partes contratantes beneficiarias, en virtud del artículo II, de la
consolidación arancelaria de la Comunidad. Esta podía haber presentado esa cuestión ante las
PARTES CONTRATANTES en el momento oportuno para buscar los recursos previstos en el
Acuerdo General.

154. El Grupo Especial fue establecido para formular conclusiones "a la luz de las disposiciones
pertinentes del Acuerdo General"; no tiene pues mandato de proponer interpretaciones de las
disposiciones del Código de Subvenciones que la Comunidad invoca para justificar su posición. Sin
embargo, a este respecto cabe señalar lo siguiente: en su artículo 8.4 el Código de Subvenciones
establece que la anulación o el menoscabo pueden deberse a "los efectos de una subvención que
desplace u obstaculice las importaciones de productos similares en el mercado del país que la
concede". La Comunidad adopta la posición de que después de concedidas sus subvenciones a la
producción de semillas oleaginosas se produjo un aumento de las importaciones de las mismas; por
tanto, esas subvenciones ni desplazaron ni obstaculizaron las importaciones y por consiguiente no
causaron anulación o menoscabo. La posición de la Comunidad implica que en el artículo 8.4 se
redefine la ventaja resultante de una concesión arancelaria en el sentido de que ya no es la protección
de las expectativas sobre las condiciones de la competencia sino la protección de las expectativas sobre
el nivel de los volúmenes de comercio, aun a pesar de que las PARTES CONTRATANTES han
decidido una y otra vez en sentido distinto. Hay que recordar que en 1960 las PARTES
CONTRATANTES estimaron que "puede suponerse legítimamente que una subvención que estimule
la producción tendrá como consecuencia, si no hay ninguna medida de compensación, como por
ejemplo una subvención del consumo, el acrecentamiento de las exportaciones o la reducción de las
importaciones".18 La posición de la Comunidad implica que, en virtud del Código de Subvenciones,
este supuesto ya no puede hacerse. El Grupo Especial observó que la finalidad del Código de
Subvenciones es, con arreglo a su preámbulo, "aplicar plenamente e interpretar" las disposiciones del
Acuerdo General. En opinión del Grupo Especial, esta cláusula favorece la interpretación de las
disposiciones del artículo 8.4 de conformidad con las decisiones de las PARTES CONTRATANTES
más bien que, como la Comunidad sugiere, la revisión de esas decisiones a la luz de una
interpretación particular del Código aceptada por algunas partes contratantes.

CONCLUSIONES

155. El Grupo Especial concluyó que los reglamentos comunitarios que prevén el pago de primas
a los procesadores de semillas a condición de que adquieran semillas oleaginosas originarias de la
Comunidad son incompatibles con las disposiciones del artículo III.4 del Acuerdo General, según el
cual los productos importados deben recibir un trato no menos favorable que el concedido a los

__________________
18"Examen general previsto en el apartado 5 del artículo XVI", informe adoptado el 24 de mayo

de 1960 (IBDD 9S/202, 205)
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productos similares de origen nacional en lo concerniente a cualquier reglamento que afecte a la
compra de esos productos en el mercado interior. El Grupo Especial recomienda que las PARTES
CONTRATANTES pidan a la Comunidad que pongan esos reglamentos en conformidad con el
Acuerdo General.

156. El Grupo Especial concluyó además que las ventajas resultantes para los Estados Unidos en
virtud del artículo II del Acuerdo General en relación con las consolidaciones de derechos nulos para
las semillas oleaginosas en la Lista de Concesiones de la Comunidad resultaban menoscabadas por
la introducción de planes de subvenciones a la producción que operan en el sentido de proteger
totalmente a los productores comunitarios de semillas oleaginosas contra los movimientos de los
precios de las importaciones e impiden así que las concesiones arancelarias tengan ningún efecto sobre
la relación de competencia entre las semillas oleaginosas comunitarias y las importadas. El Grupo
Especial recomienda que las PARTES CONTRATANTES sugieran que la Comunidad arbitre los
medios para eliminar el menoscabo de las concesiones arancelarias otorgadas para las semillas
oleaginosas.

157. Finalmente, el Grupo Especial consideró que, como la incompatibilidad con las disposiciones
del artículo III.4 y el menoscabo de las concesiones arancelarias tienen su origen en los mismos
reglamentos comunitarios, una modificación de los mismos a la luz de lo dispuesto en el artículo III.4
podría también eliminar el menoscabo de las concesiones arancelarias. Por consiguiente, el Grupo
Especial recomienda que las PARTES CONTRATANTES no tomen ulteriores medidas en virtud del
artículo XXIII.2 en relación con el menoscabo de las concesiones arancelarias hasta que la Comunidad
haya tenido una oportunidad razonable de ajustar sus reglamentos para que se conformen con las
disposiciones del artículo III.4
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ANEXO B

NOTAS FACILITADAS POR LA COMISION DE LA CEE SOBRE EL
CALCULO DE LA AYUDA PARA LAS

SEMILLAS OLEAGINOSAS

I. SEMILLA DE GIRASOL

1. Para cada campaña de comercialización, el Consejo fija un precio indicativo y un precio de
intervención para la semilla de girasol producida en la Comunidad. El precio de compra de
intervención equivale al 94 por ciento del precio de intervención.

2. La Comisión no puede constatar un precio del mercado mundial para semillas de girasol sobre
la base de las oportunidades reales de compra de dicha semilla por los agentes de la Comunidad.

3. Por lo tanto, la Comisión reconstruye dicho precio sobre la base del valor de las cantidades
medias de aceite y de torta oleaginosa resultantes de la elaboración de la semilla de girasol en la
Comunidad (artículo 2 del Reglamento (CEE) Nº 115/67).

4. Una ayuda que, como se estipula en los reglamentos de la Comunidad, fuera equivalente a la
diferencia entre el precio indicativo y el precio reconstruido, sería excesiva, dado que los agentes de
la Comunidad no compran la semilla al precio indicativo. Con el fin de evitar este beneficio
indebido, y dado que el reglamento menciona explícitamente el precio indicativo, la Comisión
aumenta el precio reconstruido ajustándolo según una cantidad fija. Por ejemplo, para la campaña
de 1988/89, ese ajuste se efectuó normalmente a razón de 10,2 ECU los 100 kg. Por lo tanto, el
precio aplicado es sensiblemente superior al precio reconstruido.

5. Justificación del ajuste básico de 10,2 ECU/100 kg

Para reconstruir el precio, la Comisión utiliza el precio de cotización de la torta de semillas de
girasol con cáscara, si bien el 39 por ciento del contenido de la torta utilizado para calcular la ayuda
corresponde a torta de semilla sin cáscara. Por consiguiente, se obtiene una reducción artificial del
precio reconstruido (entre un 1,5 y 2 ECU por 100 kg) que se debe compensar.

La diferencia entre el precio indicativo y el precio de compra de intervención es
aproximadamente de 8 ECU/100 kg.

Los costes de elaboración que se tienen en cuenta con arreglo a los reglamentos vigentes, de 5,2
ECU por 100 kg, parecen elevados en exceso, exceso que puede cifrarse en 0,8 ECU,
aproximadamente.

El máximo ajuste posible sería aproximadamente de 11 ECU si las semillas de la Comunidad se
pusieran a disposición del elaborador al precio de compra de intervención. La diferencia de 0,8 en
relación con el ajuste aplicado corresponde a la diferencia que la Comisión se propone obtener entre
el precio del mercado y el precio de compra de intervención para la campaña de 1988/1989.

En la práctica, el precio del mercado fluctúa en función de las posiciones competitivas respectivas
de los agricultores y los elaboradores.

Como resultado de esta práctica, los elaboradores no están en condiciones de pagar el precio
indicativo por la semilla.
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6. Por lo tanto, la ayuda básica es igual a la diferencia entre el precio indicativo y el precio
utilizado.

7. Cuando procede, la ayuda básica se disminuye en una cuantía equivalente a la reducción
resultante del sistema de cantidades máximas garantizadas (artículo 27 bis del Reglamento (CEE) Nº
136/66).

Ejemplo: Ayuda del 20 de junio de 1989 para el mes de junio
N.B.: La ayuda se fija para el mes en curso más cuatro.

Precio indicativo: 60,996 ECU/100 kg, comprendidos los aumentos mensuales

Cálculo del precio reconstruido:

Precio constatado de los aceites: 45,225 ECU/100 kg

Rendimiento medio de aceite: 42 por ciento

Contribución del aceite: 0,42 x 45,225 = 18,995 ECU/100 kg

Precio constatado de la torta: 10,251 ECU/100 kg

Rendimiento medio de la torta: 39 por ciento

Contribución de la torta: 0,39 x 10,251 = 3,998 ECU/100 kg

Precio de aceite + torta: 18,995 + 3.998 = 22,993 ECU/100 kg

Costes de elaboración: 5,2 ECU/100 kg

Precio reconstruido: 22,993 - 5,2 = 17,793 ECU/100 kg

Ajuste básico: 10,2 ECU/100 kg

Precio utilizado: 17,793 + 10,2 = 27,993 ECU/100 kg

Ayuda básica: 60,996 - 27,993 = 33,003 ECU/100 kg

Reducción por CMG: 11,55 ECU/100 kg

Ayuda: 33,003 - 11,55 = 21,453 ECU/100 kg

II. SEMILLAS DE NABO Y COLZA

1. Para cada campaña, el Consejo fija un precio indicativo y un precio de intervención para las
semillas de colza producidas en la Comunidad. El precio de compra de intervención es igual al 94
por ciento del precio de intervención.

2. La Comisión no puede constatar un precio del mercado mundial de las semillas de colza sobre
la base de las oportunidades reales de compra de dichas semillas por los agentes de la Comunidad.

3. Por lo tanto, la Comisión reconstruye dicho precio sobre la base del valor de las cantidades
medias de aceite y de torta oleaginosa resultantes de la elaboración de las semillas de colza en la
Comunidad (artículo 2 del Reglamento (CEE) Nº 115/67).

4. Una ayuda que, como se estipula en los reglamentos de la Comunidad, fuera equivalente a la
diferencia entre el precio indicativo y el precio reconstruido, sería excesiva, dado que los agentes de
la Comunidad no compran la semilla al precio indicativo. Para evitar este beneficio indebido, y dado
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que el reglamento menciona explícitamente el precio indicativo, la Comisión aumenta el precio
reconstruido en una cantidad fija. Por ejemplo, para la campaña de 1988/89, esa cantidad fue de
poco más de 6,5 ECU/100 kg. El precio utilizado es, por tanto, sensiblemente superior al precio
reconstruido.

5. Justificación de la cantidad fija de aproximadamente 6,5 ECU

La diferencia entre el precio indicativo y el precio de compra de intervención es de 6,705
ECU/100 kg.

El coste de elaboración utilizado es, al parecer, superior en 0,7 ECU al coste medio real.

La cantidad fija máxima sería entonces de 7,4 ECU/100 kg si las semillas de la Comunidad
estuvieran a disposición del elaborador al precio de compra de intervención. La diferencia de 0,9
ECU en relación con la cantidad utilizada corresponde a la diferencia entre el precio del mercado y
el precio de compra de intervención que la Comisión se propone obtener para la campaña de 1988/89.
En la práctica, el precio del mercado fluctúa en función de las posiciones competitivas respectivas de
los agricultores y los elaboradores.

Como resultado de esta práctica, los elaboradores no están en condiciones de pagar el precio
indicativo por las semillas.

6. La ayuda básica es, por lo tanto, igual a la diferencia entre el precio indicativo y el precio
utilizado.

7. Cuando procede, la ayuda básica se disminuye en una cuantía equivalente a la reducción
resultante del sistema de cantidades máximas garantizadas (artículo 27 bis del Reglamento (CEE) Nº
136/66).

8. Por consiguiente, en la práctica la ayuda se calcula como en el caso de las semillas de girasol,
pero debido a las exigencias reglamentarias, el cálculo se presenta de otra manera. En realidad, el
"ajuste básico" (utilizado en la práctica para fijar la cuantía de la ayuda sobre la base de un precio
de mercado que la Comisión considera deseable, y no sobre la base de los precios indicativos) se
introdujo históricamente para otra finalidad: armonizar el interés que presentaba la molturación de
diversos tipos de semillas y, en particular, armonizar el margen de molturación de las semillas
comunitarias y de las habas de soja importadas (artículo 6 del Reglamento (CEE) Nº 115/67).

Para que pueda efectuarse esta comparación, la Comisión reconstruye, a partir de los precios de
Winnipeg y sobre la base del costo fijo del transporte, un precio constatado de la colza c.i.f.
Rotterdam, que no corresponde a ninguna transacción real.

9. La Comisión establece un margen de molturación para las semillas de colza en la Comunidad,
que resulta de la diferencia entre el precio constatado a que se refiere el párrafo anterior y el precio
reconstruido. La diferencia entre este margen y el margen correspondiente a las habas de soja
representa el máximo ajuste permitido por los reglamentos de la Comunidad.

10. Luego se calcula, con arreglo a este límite, el ajusto básico real, de manera que el precio
utilizado sea exactamente el precio reconstruido. aumentado en la cantidad fija determinada por la
Comisión.

Ejemplo 1: Ayuda del 20 de junio de 1989, para el mes de junio
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N.B.: La ayuda se fija para el mes en curso más cinco.

Precio indicativo: 47,246 ECU/100 kg, comprendidos los aumentos mensuales

Cálculo del precio reconstruido:

Precio constatado de los aceites: 35,256 ECU/100 kg

Rendimiento medio en aceite: 39 por ciento

Contribución del aceite: 0,39 x 35,256 = 13,750 ECU/100 kg

Precio constatado de la torta: 12,174 ECU/100 kg

Rendimiento medio de la torta: 56 por ciento

Contribución de la torta: 0,56 x 12,174 = 6,817 ECU/100 kg

Precio de aceite + torta: 13,750 + 6,817 = 20,567 ECU/100 kg

Coste de elaboración: 4,3 ECU/100 kg

Precio reconstruido: 20,567 - 4,3 = 16,267 ECU/100 kg

Ajuste básico: 6,55 ECU/100 kg

Precio utilizado: 16,267 + 6,55 = 22,817 ECU/100 kg

Ayuda básica: 47,246 - 22,817 = 24,429 ECU/100 kg

Reducción por CMG: 3,44 ECU/100 kg

Ayuda: 24,429 - 3,44 = 20,989 ECU/100 kg

Ejemplo 2: Cálculo del ajuste básico correspondiente a la colza, para el mes de junio de 1989.
Ayuda del 20 de junio de 1989

Precio constatado: 29,337 ECU/100 kg (c.i.f. Rotterdam)

Precio reconstruido: 16,267 ECU/100 kg

Margen de molturación, colza: 16,267 - 29,337 = - 13,070 ECU/100 kg

Margen de la soja: - 2,878 ECU/100 kg

Ajuste básico máximo: - 13,070 - (- 2,878) = - 10,192 ECU/100 kg

Ajuste básico necesario para obtener el precio utilizado deseado:
22,817 - 29,337 = - 6,52 ECU/100 kg

III. HABAS DE SOJA

1. El Consejo fija para cada campaña un precio de orientación para las habas de soja.

2. La Comisión constata un precio c.i.f. Rotterdam para las habas de soja importadas en la
Comunidad. Según el período del año, las habas de soja proceden de los Estados Unidos o del Brasil.

3. La ayuda básica es igual a la diferencia entre el precio de orientación y el precio constatado
(artículo 2 del Reglamento (CEE) Nº 1491/85).
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4. Cuando procede, se reduce la ayuda en una cuantía equivalente a la reducción resultante del
sistema de cantidades máximas garantizadas (artículo 3 bis del Reglamento (CEE) Nº 1491/85).

Ejemplo: Ayuda fijada el 19 de junio de 1989, EUR - 10

Precio de orientación: 55,85 ECU/100 kg

Precio constatado: 23,3 ECU/100 kg (procedencia: Brasil, c.i.f. Rotterdam)

Ayuda básica: 55,85 - 23,30 = 32,55 ECU/100 kg

Reducción por CMG: 5,78 ECU/100 kg

Ayuda: 32,55 - 5,78 = 26,77 ECU/100 kg
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ANEXO B (Cont.)

Precios semanales de las habas de soja en 1989

Precio utilizado por la Comisión (Dólares EE.UU./tonelada)
(c.i.f. Rotterdam) para el cálculo Precio OILWORLD

de la ayuda (c.i.f. Rotterdam)

Fecha Procedencia t Fecha Procedencia t

9/10/11 enero EE.UU. 325 12 enero EE.UU. 325
28/30 enero EE.UU. 305 26 enero EE.UU. 302

15/16 febrero EE.UU. 302,5 16 febrero EE.UU. 301
27 febrero EE.UU. 312,5 23 febrero EE.UU. 310

2 marzo EE.UU. 309
15 marzo EE.UU. 318 16 marzo EE.UU. 305

23/28/29 marzo BRA 307 30 marzo EE.UU. 305
10/11/12 abril BRA 284,5 6 abril EE.UU. 288

ARG 285
13 abril EE.UU. 291

ARG 291
24/25/26 abril BRA 297 27 abril EE.UU. 300

ARG 287
10/11/12/16/17 mayo BRA 294 18 mayo EE.UU. 293

ARG 282
25/26/29 mayo BRA 284,5 25 mayo EE.UU. 289

ARG 278

Conversión en ECU del precio del mercado mundial
expresado en dólares

En virtud del sistema agromonetario europeo, y desde el comienzo de la campaña de
1984/85, existe una diferencia entre el ECU real, determinado en el marco del Sistema Monetario
Europeo, y el ECU verde, utilizado para la Política Agrícola Común. Esta diferencia es resultado
de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) Nº 1677/85, modificado
por el Reglamento (CEE) Nº 1889/87.

En la actualidad (desde el 1º de julio de 1987) dicha diferencia es la siguiente:

1 ECU verde = 1,137282 ECUS reales.

Por consiguiente, todos los precios agrícolas de la Comunidad fijados en ECU verde están
aumentados de hecho en un 13,7282 por ciento en relación con el ECU real.

Los precios del mercado mundial registrados en divisas se convierten en ECU verde
dividiendo por el coeficiente 1,137282 el tipo de cambio entre la divisa de que se trate y el ECU
real.
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Lo importante es expresar el precio del mercado mundial y el precio de la Comunidad en la
misma unidad monetaria, pero la aplicación del sistema del ECU verde no tiene efectos en el nivel
de la diferencia entre los precios comunitarios y el precio del mercado mundial.

Fuente: Comunicación de la CEE al Grupo Especial: julio de 1989.
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ANEXO C-1

DATOS SOBRE LOS PRECIOS Y LOS PAGOS DE AYUDA,
PROPORCIONADOS POR LA COMISION DE LAS CE

SEMILLAS DE NABO Y DE COLZA
(ECU/tonelada)

Promedios anuales 1977-88

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

Precio Precio de Precio Precio Precio del Ayuda
mundial semillas en Indica- de Ajuste mercado (B) - (A)

reconstruido1 la Comunidad2 tivo3 intervención3 básico mundial o
calculado (C) + (F)
(A) + (B)

1977 237 348 355 344 40 277 78
1978 215 350 367 357 17 234 133
1979 216 370 377 366 7 225 152
1980 202 380 391 374 11 213 178
1981 223 414 423 397 10 233 190
1982 225 457 465 429 8 235 230
1983 297 479 495 448 16 314 181
1984 387 470 500 453 30 417 83
1985 303 467 490 444 23 326 164
1986 137 445 486 444 41 181 305
1987 112 395 452 395 57 169 283
19884 186 346 422 353 92 278 144

1Precio reconstruido sobre la base de los precios del aceite y la torta.
2Precio en Francia, el principal productor. En otros Estados miembros, los precios al productor

suelen ser más elevados.
3Comprende los aumentos mensuales.
4Durante muchos meses y con posterioridad a la crisis del mercado de Chicago del mes de junio, en

1988 la ayuda se fijó a niveles no operativos para evitar el riesgo de especulación.

Fuente: Comunicación de la CEE al Grupo Especial: septiembre de 1989
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ANEXO C-2

SEMILLAS DE GIRASOL
(ECU/tonelada)

Promedios anuales 1977/1988

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
Precio Precio Precio Precio Ajuste Precio Ayuda

mundial de las indicativo3 de básico del (B) - (A)
recons- semillas intervención3 mercado o
truido1 en la mundial (C) - (F)

Comunidad2 calculado
(A) + (E)

1977 250 n.d. 369 359 38 288 81
1978 237 383 393 382 10 247 146
1979 244 399 407 396 8 252 155
1980 205 407 421 403 16 221 200
1981 273 446 459 428 13 286 173
1982 260 501 565 481 64 324 241
1983 291 551 578 527 27 318 260
1984 437 592 602 552 10 447 155
1985 337 573 602 549 29 366 236
1986 152 540 589 537 50 202 387
1987 109 496 563 497 67 176 387
19884 172 433 518 434 117 289 229

1Precio reconstruido sobre la base de los precios del aceite y la torta.
2Precio en Francia, el principal productor. En otros Estados miembros, los precios del productor

suelen ser más elevados.
3Comprende los aumentos mensuales.
4Durante muchos meses y con posterioridad a la crisis del mercado de Chicago del mes de junio, la

ayuda de 1988 se fijó a niveles no operativos para evitar el riesgo de especulación.

Fuente: Comunicación de la CEE al Grupo Especial: septiembre de 1989
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ANEXO C-3

HABAS DE SOJA

(ECU/tonelada)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

Precio Precio Coste Precio Precio Precio
Precio Ayuda de las adicional de coste indicativo mínimo

habas de para el
soja en la usuario

Comunidad1

1986 190 381 510 59 576 571 503
1987 169 388 519 39 587 557 488
1988 223 279 450 52 513 502 433

1NB: Precio de las habas de soja de la Comunidad en Italia, el principal productor, con arreglo a
acuerdos interprofesionales.

Debido al bajo nivel de la producción de la Comunidad, no existían precios antes de 1986.

Fuente: Comunicación de la Comunidad Europea al Grupo Especial:
septiembre de 1989
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ANEXO D-1

DATOS PRESENTADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE LOS
PRECIOS DE LA CEE

PRECIOS DE LAS SEMILLAS DE COLZA Y NABO EN LAS CE

Promedios anuales
(ECU/100 kg)

AÑO PRECIO PRECIO DE PRECIO DE PRECIO CALCULADO
INDICATIVO1 INTERVENCION2 ROTTERDAM3 DE LAS CE4

1977 35.412 34.433 27.364 27.594

1978 36.688 35.678 23.245 23.339

1979 37.676 36.637 22.747 22.478

1980 39.125 37.418 22.392 21.298

1981 42.315 39.694 26.799 23.190

1982 46.468 42.913 29.159 23.260

1983 49.464 44.795 37.690 31.392

1984 49.993 45.267 43.343 41.821

1985 49.088 44.442 38.469 37.565

1986 48.643 44.383 25.779 18.370

1987 45.299 40.671 14.119 13.231

1988 43.907 38.691 20.200 22.814

1De enero de 1977 a noviembre de 1986, precios mensuales publicados en "Agricultural
Markets", Comisión de las CE, Luxemburgo (últimos datos publicados, noviembre de 1986); de
diciembre de 1986 a diciembre de 1988, cifras de FAS, USDA.

2De enero de 1977 a noviembre de 1986 (con excepción del período comprendido entre julio
1985-junio 1986), precios mensuales publicados en "Agricultural Markets", Comisión de las CE,
Luxemburgo (últimos datos publicados, noviembre de 1986); de diciembre de 1986 a diciembre
de 1988, cifras de FAS, USDA.

3Semanario Oil World, semilla de colza canadiense: 40 por ciento, CIF Rotterdam, precios
convertidos en ECU (tipos de cambio, Wall Street Journal).

4De enero de 1977 a noviembre de 1986, precios mensuales publicados en "Agricultural
Markets", Comisión de las CE, Luxemburgo (últimos datos publicados, noviembre de 1986); de
diciembre de 1986 a diciembre de 1988, cifras de FAS, USDA.

Fuente: Comunicación de los Estados Unidos al Grupo Especial: junio de 1989
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ANEXO D-2

DATOS PRESENTADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE LOS
PRECIOS DE LA CEE

PRECIOS DE LA SEMILLA DE GIRASOL EN LAS CE

Promedio anuales
(ECU/100 kg)

PRECIO PRECIO DE PRECIO DE PRECIO CALCULADO
AÑO INDICATIVO1 INTERVENCION2 ROTTERDAM3 DE LAS CE4

1977 36.909 35.882 25.408 28.775

1978 39.265 38.171 22.874 24.623

1979 40.730 39.593 23.047 25.201

1980 42.142 40.330 23.307 22.144

1981 45.944 42.795 28.689 28.653

1982 51.775 48.141 28.952 27.664

1983 57.665 52.688 32.895 31.699

1984 60.229 55.250 44.002 44.730

1985 60.164 54.935 36.510 40.819

1986 58.994 53.779 21.414 20.369

1987 58.608 53.728 17.697 19.930

1988 59.722 54.842 32.510 32.990

1De enero de 1977 a noviembre de 1986, precios mensuales publicados en "Agricultural
Markets", Comisión de las CE, Luxemburgo (últimos datos publicados, noviembre de 1986); de
diciembre de 1986 a diciembre de 1988, cifras de FAS, USDA.

2De enero de 1977 a noviembre de 1986 (con excepción del período comprendido entre julio
1985-junio 1986), precios mensuales publicados en "Agricultural Markets", Comisión de las CE,
Luxemburgo (últimos datos publicados, noviembre de 1986); de diciembre de 1986 a diciembre
de 1988, cifras de FAS, USDA.

3Semanario Oil World, semilla de girasol de los Estados Unidos y el Canadá, precios c.i.f.
Rotterdam, convertidos en ECU (tipos de cambio, Wall Street Journal).

4De enero de 1977 a noviembre de 1986, precios mensuales publicados en "Agricultural
Markets", Comisión de las CE, Luxemburgo (últimos datos publicados, noviembre de 1986); de
diciembre de 1986 a diciembre de 1988, cifras de FAS, USDA.

Fuente: Comunicación de los Estados Unidos al Grupo Especial: junio de 1989
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ANEXO D-3

DATOS PRESENTADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE LOS
PRECIOS DE LA CEE

PRECIOS DE LAS HABAS DE SOJA EN LAS CE

Campaña de comercialización
(ECU/100 kg)

PRECIO DE PRECIO PRECIO DE PRECIO CALCULADO
AÑO ORIENTACION1 MINIMO2 ROTTERDAM3 DE LAS CE4

1974/755 28,18 - 20,20 28,29

1975/76 31,57 - 18,88 18,36

1876/77 34,45 - 25,32 24,51

1977/78 37,04 - 20,68 19,95

1978/79 38,89 - 21,78 20,24

1979/80 39,48 - 20,02 20,19

1980/81 42,05 38,69 26,66 n.d.

1981/82 46,26 41,63 25,24 n.d.

1982/83 52,74 46,41 28,73 n.d.

1983/84 56,17 49,43 37,35 n.d.

1984/85 56,17 50,17 29,06 n.d.

1985/86 57,58 50,67 22,28 n.d.

1986/87 57,58 50,67 18,67 n.d.

1987/88 55,85 48,94 23,62 n.d.

1988/89 55,85 48,94 23,67 n.d.

1,2Reglamentos de las CE que establecen los precios anuales, Comisión de las CE; en las CE
no se establecieron precios mínimos hasta 1980/1981

3Semanario Oil World, habas de soja de los Estados Unidos, c.i.f. Rotterdam.
4Reglamentos de las CE que establecen precios mundiales medios, serie concluida en

1979/80. Desde que se adopto un nuevo sistema en 1980/81, no se dispone del precio medio
mundial calculado de las CE.

5No se pagaron subvenciones durante el primer año, dado que el precio mundial medio
establecido era superior al precio de orientación.

Fuente: Comunicación de los Estados Unidos al Grupo Especial: junio de 1989
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ANEXO E

CE: CONSUMO, IMPORTACIONES Y PRODUCCION DE HARINAS
PROTEINICAS VEGETALES1

1965/1966 - 1989/902

(Miles de toneladas)

AÑO CONSUMO EN IMPORTACIONES NETAS DE PRODUCCION
LAS CE SEMILLAS Y HARINAS EN LAS CE

1965/66 3.834 3.648 230
1966/67 4.050 3.841 218
1967/68 4.073 3.890 276
1968/69 4.463 4.215 320
1969/70 5.958 5.666 342
1070/71 6.666 6.409 394
1971/72 6.985 6.815 468
1972/73 8.764 8.308 561
1973/74 10.487 10.145 548
1974/75 10.285 9.688 618
1875/76 11.684 11.303 503
1876/77 12.044 11.686 530
1877/78 14.839 14.555 501
1978/79 16.192 15.640 626
1979/80 17.381 17.216 683
1980/81 15.655 14.417 1.124
1981/823 19.573 18.227 1.689
1982/83 18.775 17.067 2.295
1983/84 18.549 16.128 2.522
1984/85 20.174 17.017 3.623
1985/86 24.740 20.928 4.669
1986/87 26.413 22.130 5.798
1987/88 25.787 19.607 8.356
1988/89 24.571 17.396 8.154
1989/90 25.809 19.442 7.770

1Equivalente en harina de soja en el caso de las semillas de girasol, de colza y de nabo y de
las habas de soja.

21965/66 a 1971/72: CE (6); 1972/73 a 1979/80: CE (9); 1980/81 a 1984/85: CE (10);
1985/86 a 1989/90: CE (12)

3Comprendidos los datos relativos a las leguminosas de 1981/82 a 1989/90; estimaciones
para 1988 y 1989.

Fuente: Cifras de USDA/FAS: Comunicación de los Estados Unidos al Grupo Especial,
septiembre de 1989
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ANEXO F

CEE: BALANCE RELATIVO A LAS SEMILLAS OLEAGINOSAS
TOTAL (SEMILLAS DE COLZA O DE NABO, DE GIRASOL,

DE SOJA, LAS DEMAS)

(Miles de toneladas de equivalente en harina de soja)

Año Producción Importaciones Disponibilidades Exportaciones
totales

1966 259 6.364 6.623 326

1967 331 6.328 6.659 415

1968 377 6.690 7.067 424

1969 388 6.935 7.323 391

1970 433 8.919 9.352 491

1971 504 9.783 10.287 612

1972 518 10.222 10.740 716

1973 561 10.297 10.858 856

1974 654 13.525 14.179 972

1975 556 12.480 13.036 417

1976 588 14.854 15.442 463

1977 682 14.399 15.081 493

1978 678 17.902 18.580 579

1979 717 19.564 20.281 595

1980 1.132 20.472 21.604 968

1981 1.210 19.711 20.921 1.318

1982 1.640 21.699 23.339 1.384

1983 1.671 21.964 23.635 2.307

1984 2.301 19.625 21.926 1.094

1985 2.763 22.128 24.891 1.654

1986 3.683 26.010 29.693 1.052

1987 5.912 26.007 31.919 1.726

1988 5.342 23.023 28.365 1.061
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ANEXO F (Cont.)

NOTA METODOLOGICA

Período

1966 - 1972: EUR 6
1973 - 1980: EUR 9
1981 - 1985: EUR 10
1986 - 1988: EUR 12

- Producción: por campaña de comercialización; por ejemplo, 1985/86 = 1985

- Comercio exterior: por año civil

- Definición: La partida "LAS DEMAS" comprende todos los demás frutos y semillas
oleaginosos clasificados en la partida Nº 23.04, "tortas", mencionada en la comunicación de
los Estados Unidos (página 1), con excepción de la harina de germen de maíz.

- Método de cálculo

- Producción: Semillas producidas en la Comunidad y expresadas en equivalente en harina de
soja.

- Importaciones y exportaciones: Semillas y tortas o harinas expresadas en equivalente en
harina de soja.

- Disponibilidades totales: Producción más importaciones, expresadas en equivalente en harina
de soja.

- Tabla de conversión: (No incluida en el presente anexo)

Fuente: EUROSTAT/CE, comunicación de julio de 1989
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ANEXO G

PRINCIPALES SEMILLAS OLEAGINOSAS: EVOLUCION DE LA PRODUCCION
Y DE LAS SUPERFICIES CULTIVADAS EN LA CEE

SUPERFICIE: Millones de hectáreas
PRODUCCION: Millones de toneladas (peso de las semillas)

LAS TRES (colza
COLZA/NABO GIRASOL SOJA girasol + soja)

AÑO

Super- Produc- Super- Produc- Super- Produc- Super- Produc-
ficie ción ficie ción ficie ción ficie ción

1966 237 439 23
1967 270 580 23
1968 322 658 26
1969 367 693 31
1970 419 781 55
1971 407 916 81
1972 442 937 56 89
1973 514 1.000 58 118
1974 539 1.190 60 102
1975 499 938 101 156
1976 498 1.022 84 127
1977 495 944 76 132 1 2 572 1.078
1978 513 1.231 62 124 3 5 578 1.360
1979 522 1.205 107 222 15 22 644 1.449
1980 731 1.995 135 302 9 18 875 2.315
1981 881 1.999 214 513 9 21 1.104 2.533
1982 1.005 2.679 348 746 13 31 1.366 3.456
1983 1.107 2.492 512 985 36 89 1.655 3.566
1984 1.173 3.490 630 1.193 58 156 1.861 4.839
1985 1.277 3.725 783 1.760 121 342 2.181 5.827
1986 1.254 3.682 2.056 3.162 280 905 3.590 7.749
1987 1.848 5.913 2.270 4.098 608 1.880 4.726 11.891
1988 1.850 5.253 2.148 4.006 552 1.611 4.550 10.870
1989F 1.660 4.600 2.192 3.500 n.d. n.d. 4.435 9.941

fFOILWORLD, previsión de junio de 1989

Nota: 1966-1972: EUR (6); 1973-1980: EUR (9); 1981-1985: EUR (10);
1986-1988: EUR (12)

Fuente: Comunicación de las CEE al Grupo Especial, julio de 1989
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ANEXO H

COMPARACION DE LOS PRECIOS DE LAS SEMILLAS DE
NABO Y DE COLZA EN LA CEE

1977 - 1988

ECU/TM
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AÑOS CIVILES

PRECIO INDICATIVO (C)

PRECIO EN FRANCIA (B)

PRECIO DE ROTTERDAM

PRECIO MUNDIAL CALCULADO, CON AJUSTE (F)

PRECIO MUNDIAL CALCULADO, SIN AJUSTE (A)

Fuente: Comunicación complementaria de los Estados Unidos: Octubre
de 1989




