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I. INTRODUCCION

1. El Consejo del GATT, en su reunión de 25 de enero de 1990, adoptó el Informe del Grupo
Especial titulado "Comunidad Económica Europea - Primas y subvenciones abonadas a los
elaboradores y a los productores de semillas oleaginosas y proteínas conexas destinadas a la
alimentación animal" (L/6627, publicado en el documento IBDD, 37S/93, denominado en adelante
informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas).

2. A continuación figuran las recomendaciones y resoluciones de las PARTES CONTRATANTES
dirigidas a la Comunidad Económica Europea como consecuencia de la adopción del informe tal como
se exponen en las conclusiones (párrafos 155 a 157):

"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 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 ponga 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

1Este informe fue examinado por primera vez por el Consejo en su reunión del 30 de abril de
1992. En su reunión del 19 de junio el Consejo, sin adoptar el informe, autorizó a la Comunidad a
entablar negociaciones de conformidad con el párrafo 4 del artículo XXVIII para modificar las
concesiones arancelarias relativas a determinadas posiciones arancelarias pertinentes (véase al respecto
el párrafo 92 del informe).
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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."

3. Tras las deliberaciones relativas al seguimiento del Informe del Grupo Especial sobre las Semillas
Oleaginosas que tuvieron lugar en las reuniones previas del Consejo, en la reunión de éste celebrada
el 8 de octubre de 1991, los Estados Unidos propusieron que se convocara nuevamente al Grupo
Especial a efectos de ayudar a las PARTES CONTRATANTES a determinar si las medidas que estaba
adoptando la Comunidad Económica Europea (la Comunidad) pondrían sus reglamentos en
conformidad con el Acuerdo General y eliminarían el menoscabo de las concesiones arancelarias
otorgadas por la Comunidad para las semillas oleaginosas. Tras ulteriores debates en el Consejo y
consultas informales, las PARTES CONTRATANTES, en su cuadragésimo séptimo período de
sesiones, llegaron a un acuerdo el 3 de diciembre de 1991 (ver los documentos SR.47/1 y DS28/1)
en virtud del cual se convocó nuevamente a los miembros del Grupo Especial Inicial sobre las
Semillas Oleaginosas para que comenzara su labor sobre la base del documento W.47/22 que dispone
lo siguiente:

"En el párrafo I.3 de las "Mejoras de las normas y procedimientos de solución de diferencias del
GATT", adoptadas el 12 de abril de 1989 (IBDD, 36S/66), se prevé que el Consejo supervisará
la aplicación de las recomendaciones o resoluciones adoptadas en virtud del artículo XXIII.2.
De conformidad con esta disposición, las PARTES CONTRATANTES piden por la presente al
Director General que reúna de nuevo a los miembros del Grupo Especial que se ocupó de la
cuestión: Comunidad Económica Europea - Primas y subvenciones abonadas a los elaboradores
y a los productores de semillas oleaginosas y proteínas conexas destinadas a la alimentación
animal, y cuyo informe se adoptó el 25 de enero de 1990 (IBDD, 37S/93), con el fin de que
examinen si las medidas adoptadas por la Comunidad Europea en el reglamento (CEE) Nº
3766/91 del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, por el que se establece un régimen de apoyo
para los productores de semillas de soja, de colza y nabina y de girasol son compatibles con las
recomendaciones y resoluciones que se exponen en las Conclusiones (párrafos 155-157) del
Informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas, adoptado el 25 de enero de 1990.
Los miembros iniciales del Grupo Especial formularán las conclusiones que ayuden a las
PARTES CONTRATANTES, dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la presente decisión."

4. Los miembros reconvocados del Grupo Especial Inicial sobre las Semillas Oleaginosas
(denominado el adelante "el Grupo Especial", véase el anexo b), a saber, el Sr. Michael Cartland
(Presidente), el Sr. Janos Nyerges y el Sr. Pierre Pescatore, se reunieron con las partes en la
diferencia los días 3, 4 y 20 de febrero de 1992. En la reunión celebrada el 20 de febrero el Grupo
Especial también examinó las comunicaciones escritas presentadas por terceras partes contratantes
interesadas. El Grupo Especial presentó su informe a las partes en la diferencia el 16 de marzo
de 1992.

II. ELEMENTOS DE HECHO

El anterior régimen de apoyo a las semillas oleaginosas (por tonelada)

5. El régimen de apoyo objeto del examen y de las conclusiones del Grupo Especial Inicial
(denominado en adelante el "régimen anterior"), que en virtud del Reglamento (CEE) Nº 3766/91
del Consejo ha sido sustituido, se basaba en un sistema de precios indicativos y de intervención para
las semillas de nabo, de colza y de girasol cosechadas y elaboradas en la Comunidad (Reglamento Nº
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136/66/CEE, modificado) y en un sistema de precios de orientación y precios mínimos para las
semillas de soja (Reglamento (CEE) Nº 1491/85 del Consejo, modificado). En ambos casos se
disponía que cuando esos precios fueran superiores a los precios del mercado mundial se pagarían
subvenciones para compensar a los elaboradores de semillas oleaginosas la diferencia entre los precios
institucionales, más elevados, pagaderos a los productores de semillas oleaginosas de la Comunidad
y los precios del mercado mundial calculados por la Comisión.

6. Estas disposiciones de apoyo se describieron detalladamente en los párrafos 12 a 34 del Informe
del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas. A continuación se resumen las principales
características de este régimen:

i) los precios garantizados pagaderos a los productores de semillas oleaginosas de la
Comunidad se fijaban con independencia de los precios del mercado mundial de las
importaciones competidoras de semillas oleaginosas, y a niveles generalmente superiores;

ii) el precio garantizado a los productores de semillas oleaginosas de la Comunidad se aplicaba
sin limitación alguna a las semillas oleaginosas producidas, cualquiera que fuera su cantidad;

iii) en el marco de un sistema de estabilizadores presupuestarios introducidos en la campaña de
comercialización de 1982/83 y posteriormente ampliado y reforzado, cuando la producción
sobrepasaba las Cantidades Máximas Garantizadas los precios garantizados se reducían;

iv) en el caso de las semillas oleaginosas distintas de las de soja se preveían incrementos
mensuales de los precios indicativos y de intervención para permitir el escalonamiento de
las ventas.

El nuevo régimen de apoyo (por hectárea)

7. El Reglamento (CEE) Nº 3766/91 del Consejo establece un nuevo régimen de apoyo que entraña
pagos directos por hectárea a los productores de semillas de soja, de colza y nabina y de girasol sin
relación con la cantidad producida. El Reglamento 3766/91 se publicó en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas el 24 de diciembre de 1991 y entró en vigor tres días después de esa fecha
(Nº L 356/17, adjunto como anexo a).

8. Conforme a los términos del artículo 1 del Reglamento 3766/91, el nuevo régimen comenzará
a aplicarse con plenos efectos a los cultivos que deban ser cosechados en 1992. En efecto, las
semillas oleaginosas cosechadas a partir del 1º de julio de 1992 (al comienzo de la campaña de
comercialización de julio a junio) estarán sometidas exclusivamente a las nuevas disposiciones de
apoyo. Las semillas oleaginosas cosechadas e identificadas antes del 1º de julio de 1992 seguirían
beneficiándose del sostenimiento de precios previsto en las disposiciones transitorias establecidas en
el artículo 10 del Reglamento 3766/91.

9. El nuevo régimen de apoyo reemplaza a las disposiciones sobre ayudas a las semillas oleaginosas,
previstas en el Reglamento 136/66 (semillas de nabo, de colza y de girasol) y al Reglamento 1491/85
(semillas de soja), a pesar de que el párrafo 4 del artículo 10 dispone que el Reglamento 136/66 así
como sus normas de desarrollo (reglas relativas a su aplicación) seguirán aplicándose siempre que
sean compatibles con lo dispuesto en el Reglamento 3766/91.

10. En términos generales, los beneficios que recibirán los productores de semillas oleaginosas de
la Comunidad en el marco del nuevo régimen de apoyo consistirán fundamentalmente en dos
elementos: primero, el precio que se reciba de la venta de semillas oleaginosas en el mercado
comunitario, que será determinado en parte por el precio de las importaciones competidoras; y, en
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segundo lugar, un pago directo por hectárea cuyo importe depende de los rendimientos medios
históricos de cereales o semillas oleaginosas correspondientes a la "región de producción" en la que
se encuentre la explotación del productor, y de la medida en que el precio de referencia del mercado
comunitario observado se aparte de un precio de referencia estimado de 163 ecus por tonelada. A
continuación se describen más detalladamente éstas y las demás características del nuevo régimen de
apoyo.

Base y modo de cálculo de los pagos directos por hectárea

11. En el párrafo 2 del artículo 3 del Reglamento 3766/91, se fija para las semillas oleaginosas un
importe de referencia comunitario de 384 ecus por hectárea que sirve de base para calcular los pagos
directos regionalizados que se hacen a los productores de semillas oleaginosas acreedores a ellos.
Como ha explicado la Comunidad, los productores de semillas oleaginosas de la CEE se beneficiaron
durante el decenio de 1980 de un nivel de sostenimiento de los precios por tonelada que era entre 2,3
y 2,7 veces mayor que el nivel de sostenimiento de los precios por tonelada de los cereales (es decir,
entre 2,3:1 y 2,7:1). El punto de partida del nuevo sistema de pagos directos a los productores
comunitarios se gradúa sobre la base de un nivel reducido de sostenimiento de los ingresos equivalente
a 2,1:1. Los cálculos detallados suministrados por la Comunidad en un memorando explicativo
presentado al Grupo Especial son los siguientes:

Precios de los cereales: 155 ecus/t
Relación de equilibrio
entre los precios: 2,1:1
Que representan: 155 x 2,1 = 325,5 ecus/t de semillas oleaginosas

Precio de referencia del = 163 ecus/t de semillas oleaginosas
mercado mundial
Diferencia (325,5 - 163) = 162,5 ecus/t de semillas oleaginosas
Rendimiento medio comunitario = 2,36 t/hectárea de semillas oleaginosas

Ayuda de referencia a las semillas = 383,5 ecus/hectárea
oleaginosas (162,5 x 2,36)

Importes regionales

12. El importe de 384 ecus por hectárea es el importe de referencia comunitario para las semillas
oleaginosas que, como se demuestra en los cálculos precedentes, se basa en un rendimiento medio
comunitario de 2,36 toneladas por hectárea. El importe pagadero al productor depende del
rendimiento medio de cereales o semillas oleaginosas especificado y aplicable para la región de
producción en la que se encuentre la tierra dedicada al cultivo de semillas oleaginosas. Los Estados
miembros determinan las regiones de producción y los rendimientos correspondientes sobre la base
de planes de regionalización que han de cumplir los criterios estipulados en el artículo 2 del
Reglamento 3766/91. Los rendimientos medios correspondientes a cada región de producción se
calculan para el período quinquenal comprendido entre 1986/87 y 1990/91, excluyendo el año de
rendimiento más alto y el año de rendimiento más bajo.

13. Conforme al párrafo 5 del artículo 2, la Comisión comprobará si cada plan de regionalización
se basa en criterios adecuados y objetivos y se adecua a los datos históricos disponibles, en particular,
al rendimiento medio comunitario de cereales (4,6 toneladas por hectárea) y al de semillas oleaginosas
(2,36 toneladas por hectárea) así como a las medias nacionales correspondientes. Los planes de
regionalización con respecto a los cuales la Comisión presente objeciones se someterán a un ajuste
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(párrafo 5 del artículo 2). Los planes de regionalización podrán ser revisados una vez que estén en
funcionamiento a petición de la Comisión o a iniciativa del Estado miembro (párrafo 6 del artículo 2).

14. Por ejemplo, si el rendimiento medio de las semillas oleaginosas para determinada región de
producción es de 3,0 toneladas por hectárea, el importe regional pagadero a los productores será
aproximadamente de 488 ecus por hectárea. A la inversa, si el rendimiento regional medio de las
semillas oleaginosas es de 2,0 toneladas por hectárea, el importe regional medio será
aproximadamente de 325 ecus por hectárea. En cada uno de esos casos, el importe regional
pertinente se obtiene dividiendo el importe de referencia comunitario (384 ecus por hectárea) por el
rendimiento medio comunitario de semillas oleaginosas (2,36 toneladas por hectárea) y multiplicando
luego el resultado por el rendimiento regional pertinente. Para obtener los importes de referencia
regionales se aplicarán cálculos análogos sobre la base de los rendimientos de cereales.

Ajustes al importe de referencia comunitario y al importe de referencia regional

15. El importe de referencia comunitario de 384 ecus por tonelada, y los importes regionales que se
deriven del mismo, se basan en un precio medio del mercado estimado de 163 ecus por tonelada.
Después de la cosecha y antes del 30 de enero de cada campaña de comercialización (1º de julio a
30 de junio), la Comisión calculará los importes de referencia regionales definitivos, basados en el
precio de referencia constatado de las semillas oleaginosas (párrafo 4 del artículo 3). Como explicó
la Comunidad, dicho precio de referencia es un precio medio de venta al por mayor en las zonas
portuarias.

16. En caso de que el precio de referencia constatado no sea un 8 por ciento superior o inferior al
precio de referencia estimado de 163 ecus, no se efectuará ningún ajuste de los importes de
referencia. Cuando las variaciones sean superiores al 8 por ciento, los importes de referencia se
ajustarán según la diferencia (por ejemplo, una variación del 12 por ciento menos una "franquicia"
del 8 por ciento = 4 por ciento de ajuste). En la práctica esto significa que sobre la base del precio
de referencia comunitario de 163 ecus por tonelada, no se efectúa ningún ajuste cuando los precios
medios constatados en el mercado se sitúan dentro del intervalo de unos 150 a 176 ecus por tonelada.

17. La Comisión calcula los precios de referencia constatados y los importes regionales de
conformidad con los procedimientos previstos en el artículo 38 del Reglamento Nº 136/66/CEE.
Conforme al párrafo 5 del artículo 3 del Reglamento 3766/91, la Comisión podrá efectuar cálculos
finales separados para cada tipo de semilla oleaginosa con el objeto, entre otras cosas, de no favorecer
a ninguna de ellas.

Modalidades de pago

18. A fin de tener derecho a recibir los pagos, los productores facultados para solicitarlos ("Los
productores establecidos en la Comunidad que siembren y tengan el propósito de cosechar semillas
oleaginosas": párrafo 1 del artículo 4) deberán haber sembrado las semillas y haber presentado una
solicitud, en la que se deberá indicar (párrafo 4 del artículo 4):

a) la superficie destinada a cada semilla oleaginosa; y

b) un plan detallado de cultivo de la explotación en el que se especifiquen las tierras que van
a ser utilizadas para el cultivo de semillas oleaginosas, o un contrato de cultivo con un
primer comprador autorizado.

19. Conforme al párrafo 3 del artículo 4, sólo podrán presentarse solicitudes referentes a tierras de
cultivos herbáceos cultivados durante el período 1989/90-1990/91 y, en determinadas condiciones,
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a tierras dejadas en barbecho. Conforme al párrafo 1 del artículo 7, el derecho al pago directo para
los cultivadores de semillas de colza y de nabina estará limitado a aquellos cultivadores que utilicen
semillas de una variedad y calidad autorizadas.

20. Una vez que se haya demostrado que el productor reúne las condiciones requeridas, se podrá
pagar un anticipo no superior al 50 por ciento del importe de referencia regional estimado (párrafo 5
del artículo 4). No se pagarán anticipos a los productores que pretendan plantar semillas de soja
como una segunda cosecha (párrafo 7 del artículo 4). El resto del pago regional por hectárea se
pagará una vez que se haya determinado el importe de referencia regional definitivo y el
correspondiente precio de referencia constatado del mercado. A fin de tener derecho a recibir el saldo
(la diferencia entre el importe del anticipo y el importe de referencia regional definitivo), el productor
deberá presentar prueba de la cosecha, en forma de documentos que demuestren que la cosecha ha
sido vendida o que sigue siendo propiedad del productor (párrafo 6 del artículo 4).

21. Conforme al artículo 6 del Reglamento 3766/91, si la superficie comunitaria total destinada al
cultivo de una semilla oleaginosa con respecto a la cual se reclaman pagos fuere superior a las
superficies máximas garantizadas que se indican a continuación, y que se basan en una estimación de
los cultivos para la cosecha 1991/92, teniendo en cuenta la situación en lo que fue "Alemania
Oriental" y las obligaciones específicas derivadas de los tratados correspondientes a España y
Portugal, se reducirán los importes regionales definitivos. Los pagos directos pertinentes se reducirán
un 1 por ciento por cada 1 por ciento de exceso. Las superficies máximas garantizadas serán:

Semillas de soja
CEE-12 509.000 hectáreas

Semillas de colza y de nabina
CEE-12 2.377.000 hectáreas

Semillas de girasol
España 1.411.000 hectáreas
Portugal 122.000 hectáreas
Resto de la Comunidad 1.202.000 hectáreas

22. Además de los importes regionales pagaderos por hectárea, el Reglamento 3766/91 prevé el pago
de una prima de comercialización escalonada a los productores que mantengan la propiedad de las
semillas oleaginosas cosechadas durante el período y en las condiciones que deben determinarse.

Otros aspectos

23. El Reglamento 3766/91 prevé una serie de asuntos que ha de determinar la Comisión de
conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 38 del Reglamento Nº 136/66 (CEE), en
virtud del cual las medidas provisionales son objeto de examen por un Comité de gestión de las grasas
y aceites, integrado por representantes de los Estados miembros.

24. En los párrafos 9 a 11 y 13 del Informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas se
describen brevemente las concesiones arancelarias en cuestión, las negociaciones que las precedieron
y las medidas de apoyo que aplicaban los Estados miembros mientras se negociaban.

III. PRINCIPALES ARGUMENTOS

Constataciones solicitadas por las Partes
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25. Los Estados Unidos pidieron que el Grupo Especial hiciera las siguientes recomendaciones y
adoptara las siguientes resoluciones:

- que el nuevo régimen que la Comunidad aplica a las semillas oleaginosas no cumple las
recomendaciones y resoluciones expuestas en las Conclusiones (párrafos 155-157) del
Informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas;

- más concretamente, que el nuevo régimen que la Comunidad aplica a las semillas
oleaginosas no elimina el menoscabo de las ventajas resultantes para los Estados Unidos en
relación con las consolidaciones arancelarias hechas para las semillas oleaginosas y harinas
oleaginosas en la Lista de Concesiones de la Comunidad;

- que, para cumplir su obligación de no menoscabar las consolidaciones, la Comunidad debe
restablecer las condiciones de competencia que existían en el momento en que se negociaron
esas concesiones arancelarias en 1962, en particular, que la Comunidad no debe otorgar a
la producción de semillas oleaginosas subvenciones que distorsionen el comercio más que
entonces, ni a un nivel superior al de las concedidas entonces;

- que las PARTES CONTRATANTES recomienden que la Comunidad corrija rápidamente
sus reglamentos para establecer las condiciones de competencia existentes en 1962.

26. La Comunidad pidió al Grupo Especial que hiciera las siguientes constataciones con respecto a
las medidas adoptadas por ella en el Reglamento 3766/91:

a) Menoscabo de ventajas por violación de disposiciones

El Grupo Especial original concluyó (párrafo 155) que los reglamentos comunitarios que preveían
el pago de primas a los elaboradores a condición de que adquirieran semillas oleaginosas
originarias de la Comunidad eran incompatibles con las disposiciones del artículo III. La
Comunidad ha eliminado dichos pagos a los elaboradores.

Por consiguiente, ha adoptado medidas en armonía con la solución normal de un caso de
violación de disposiciones, es decir, la eliminación de la medida cuya incompatibilidad con las
obligaciones dimanantes del Acuerdo General se ha constatado.

El nuevo régimen de pagos directos constituye una mera subvención al productor, que se paga
directamente a éste sobre la base de la superficie cultivada y está desconectada de los resultados
de la producción.

En ese sentido se ajusta a lo dispuesto en el artículo III. Por lo tanto, puede considerarse que
la Comunidad ha cumplido las recomendaciones de las PARTES CONTRATANTES de poner
sus reglamentos en conformidad con el Acuerdo General.

b) Menoscabo de ventajas sin violación de disposiciones

El Grupo Especial original concluyó (párrafo 156) que las ventajas derivadas de las
consolidaciones de derechos nulos 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".
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De conformidad con el párrafo 157 del Informe del Grupo Especial sobre las Semillas
Oleaginosas, la Comunidad, al poner su reglamento en conformidad con las disposiciones del
Acuerdo General también ha adoptado medidas para eliminar el menoscabo de las concesiones
arancelarias constatado por ese Grupo Especial.

El nuevo régimen ha eliminado todos los mecanismos de sostenimiento de los precios basados
en la garantía de un precio comunitario interno por tonelada que, conforme a lo constatado por
el Grupo Especial original, tenía el efecto de proteger totalmente a los productores nacionales
contra los movimientos de los precios del mercado mundial.

La nueva legislación no establece un régimen de precios comunitarios internos sino un sistema
de sostenimiento de los ingresos, basado en un cálculo por hectárea y en los rendimientos
regionales medios del pasado. Como consecuencia, los beneficios que obtiene el productor
resultan afectados por las fluctuaciones de los precios del mercado, es decir, por el movimiento
de los precios del mercado mundial.

Los productores de la Comunidad ya no están protegidos totalmente contra los movimientos de
los precios de las importaciones. Además, las semillas oleaginosas importadas pueden competir
libremente con las semillas oleaginosas de la Comunidad, que ya no se benefician de los
mecanismos de sostenimiento de los precios o de intervención que garantizaban su
comercialización.

Por consiguiente, se considera que la Comunidad ha eliminado el menoscabo de las concesiones
arancelarias constatado por el Grupo Especial original y ha cumplido lo dispuesto en los
párrafos 156 y 157 del Informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas
(IBDD, 37S/93).

Comunicaciones relativas al mandato del Grupo Especial

27. La Comunidad, refiriéndose a las observaciones introductorias que hizo el Presidente del Grupo
Especial en la reunión celebrada los días 3 y 4 de febrero con las partes (se adjuntan como anexo b),
consideró que el mandato no incluye ni un nuevo examen de la reclamación inicial ni un examen en
profundidad de todo el nuevo régimen de pagos directos, establecido por la Comunidad. A juicio de
ésta, el mandato excluye no solamente un reexamen extenso de la reclamación de "menoscabo de
ventajas por violación de disposiciones" sino también de la reclamación de "menoscabo sin violación
de disposiciones". El mandato formal de éste que la Comunidad calificó de grupo "ad hoc" no abarca
ni la cuestión de si el nuevo sistema de "pagos directos" conduce a otras "violaciones de
disposiciones" distintas de las previstas en el párrafo 4 del artículo III, ni la cuestión de si el nuevo
sistema de "pagos directos" da lugar a otros elementos distintos de los que en las Conclusiones del
Informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas se identificaron como susceptibles de crear
"menoscabo sin violación de disposiciones".

28. A juicio de la Comunidad no era razonable esperar que una parte contratante, en el cumplimiento
de las recomendaciones y resoluciones de un Grupo Especial, fuera más allá de la orientación concreta
y clara que se le hubiera dado. A este respecto, el menoscabo de las concesiones arancelarias
constatado por el Grupo Especial original y cuya eliminación se recomendó a la Comunidad resultaba
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".
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29. La Comunidad señaló que no había ninguna recomendación ni resolución en el sentido de reducir
el nivel de las subvenciones. Por consiguiente, no cabía esperar que la Comunidad adoptara medidas
relativas a elementos distintos de aquellos sobre los cuales había dictaminado el Grupo Especial
original. Además, no podía excederse el "mandato" del grupo "ad hoc" investigando la posibilidad
de que hubiera otros elementos que acaso menoscabasen las concesiones. En las recomendaciones
y resoluciones del Grupo Especial original no se llegaba a la conclusión de que el nivel de las
subvenciones fuera demasiado alto, ni siquiera que fuera pertinente. En consecuencia, si así lo
querían, los Estados Unidos podían recurrir al procedimiento normal de solución de diferencias o a
las consultas en caso de estimar que la nueva legislación de la Comunidad era incompatible con el
Acuerdo General o que, aun siendo compatible, menoscababa el valor de las concesiones arancelarias
de maneras distintas de la constatada por el Grupo Especial original.

30. La Comunidad indicó que, en cualquier caso, correspondía al demandante aportar la prueba y
que nada obligaba a la Comunidad a probar en un grupo "ad hoc" que la nueva legislación no es una
fuente de menoscabo. En efecto, en este contexto los Estados Unidos habían insistido en un
calendario que, si bien podía ser compatible con los requisitos nacionales de la legislación relativa al
artículo 301, impedía a la Comunidad proporcionar en detalle toda la legislación de aplicación que
es pertinente en el caso del nuevo régimen de pagos directos, porque esta legislación aún no está
finalizada y cerraba a la Comunidad la posibilidad de probar la aplicación y las repercusiones
prácticas de este régimen.

31. Con respecto a las observaciones introductorias del Presidente sobre los aspectos probatorios del
procedimiento (anexo B, párrafo 5), la Comunidad adujo lo siguiente:

- que el mandato del grupo "ad hoc" se limitaba "al menoscabo" constatado por el Grupo
Especial original. En consecuencia, era suficiente llegar a la conclusión de que no seguían
en vigor los mecanismos y los efectos del régimen anterior que fueron objeto de crítica. No
era necesario investigar si las nuevas medidas pueden ser fuente de menoscabo;

- si bien la Comunidad preveía que tendría que demostrar no solamente que había derogado
las medidas que llevaron a la constatación de existencia de menoscabo sino también que ese
mismo menoscabo no había sido restablecido subrepticiamente, no creía que le
correspondiera la carga de probar que su nuevo régimen de pagos directos no puede en
ningún caso ser fuente ni siquiera representar un riesgo de ningún tipo de menoscabo
posible.

En otras palabras, la Comunidad estimaba que para demostrar que había cumplido las
recomendaciones y resoluciones del Grupo Especial original, en particular las recogidas en el
párrafo 156, le bastaba con aportar los elementos que mostraran que los productores de semillas
oleaginosas de la Comunidad no estarían en adelante totalmente aislados del movimiento de los
precios de las importaciones. No obstante, la Comunidad estimaba que había hecho mucho más que
limitarse a seguir una interpretación literal de las recomendaciones y resoluciones del Grupo Especial
original y lo había hecho antes de lo que inicialmente se había comprometido a hacerlo.

32. Los Estados Unidos consideraron que el mandato del Grupo Especial consistía en determinar si,
habiéndose concedido a la Comunidad un plazo razonable para ajustar su régimen de apoyo a las
semillas oleaginosas, ésta continuaba, en virtud de su nuevo régimen de apoyo, menoscabando las
ventajas resultantes para los Estados Unidos del Acuerdo General. A juicio de los Estados Unidos,
correspondía pues a la Comunidad la carga de demostrar que los cambios recientemente introducidos
en sus reglamentos eliminarán ese menoscabo. Los Estados Unidos rechazaron el argumento de que
sustituyendo un régimen de sostenimiento de los precios por un sistema de subvenciones directas al
productor análogas a pagos de complemento, la Comunidad haya expuesto a sus productores a las
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fluctuaciones de los precios del mercado mundial y, por consiguiente, quede exenta de todo examen
de fondo, salvo que se presente una nueva reclamación en el marco del procedimiento de solución de
diferencias. También rechazaron el argumento de la Comunidad de que el único menoscabo que el
Grupo Especial está facultado a examinar es "el menoscabo" resultante del sistema de sostenimiento
de los precios que ha sido eliminado, y no cualquier menoscabo de las concesiones resultante de
cualquier otra forma de subvención a la producción de semillas oleaginosas. Por último, los
Estados Unidos reconocieron que la Comunidad aceptó el calendario para este procedimiento y que
la referencia al artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior de 1974 era improcedente dado que no
estaba en curso ninguna acción al amparo de ese artículo.

33. A juicio de los Estados Unidos, el mandato del Grupo Especial preveía la facultad y, por cierto,
la responsabilidad, de determinar si el nuevo régimen de apoyo establecido por la Comunidad,
independientemente de su estructura, sigue menoscabando las concesiones arancelarias. Entre las
recomendaciones y resoluciones del Grupo Especial original figuraba la conclusión de que la
Comunidad había menoscabado ventajas resultantes para los Estados Unidos en virtud del artículo II
del Acuerdo General por la introducción de "planes de subvenciones a la producción". Por lo tanto,
el mandato del Grupo Especial, enunciado en el documento W.47/22, consistía en examinar si los
cambios introducidos recientemente en los reglamentos de la Comunidad se ajustan a esas
recomendaciones y resoluciones.

34. Los Estados Unidos consideraron además que la interpretación restringida del mandato por
parte de la Comunidad quitaría todo sentido al procedimiento en curso y tendría graves consecuencias
para el procedimiento mismo de solución de diferencias del GATT. Los Estados Unidos habían
presentado su reclamación hacía más de cuatro años y aún seguía sin resolverse. Habían pasado ya
dos años desde que se adoptaron las recomendaciones y resoluciones del Grupo Especial original.
Era inaceptable que se permitiera que la Comunidad, tras haber dispuesto de un plazo razonable para
adaptarse, siguiese menoscabando ventajas resultantes de las concesiones arancelarias pues se ha
limitado a modificar la forma en la que otorga las subvenciones a los productores. A juicio de los
Estados Unidos, los argumentos jurídicos de la Comunidad con respecto al mandato son un intento
de evitar cualquier verdadero examen de su nuevo régimen de apoyo a las semillas oleaginosas.

Trato nacional: artículo III

35. Los Estados Unidos no presentaron al Grupo Especial ninguna comunicación formal acerca de
si las medidas adoptadas por la Comunidad son compatibles con el artículo III, ni refutaron el
argumento de la Comunidad a este respecto. Durante el procedimiento, los Estados Unidos
confirmaron que no pretendían que las medidas adoptadas por la Comunidad fueran incompatibles con
el artículo III.

36. La Comunidad señaló que el Grupo Especial original había llegado a la conclusión de que los
reglamentos comunitarios entonces en vigor eran incompatibles con el artículo III pues subordinaban
el pago de primas a los elaboradores a la adquisición de semillas oleaginosas originarias de la
Comunidad. Por consiguiente, la Comunidad había adoptado disposiciones, como se requiere en
todos los casos de violación de disposiciones, para eliminar la medida que se había constatado
incompatible con las obligaciones dimanantes del Acuerdo General. En virtud del párrafo 2 del
artículo 1 del Reglamento 3766/91, habían quedado suprimidos el régimen de ayudas a los
elaboradores y el régimen complejo, con él relacionado, de precios institucionales indicativos, de
intervención, de compra de intervención, de orientación y de precios mínimos. En el marco del
nuevo régimen de apoyo los pagos se hacen directamente a los productores y como tales no son
incompatibles con el artículo III. Habida cuenta de estas circunstancias, la Comunidad dijo que había
cumplido la recomendación a ella dirigida por las PARTES CONTRATANTES en los términos del
párrafo 155 del Informe del Grupo Especial sobre las semillas oleaginosas.
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Menoscabo de las concesiones arancelarias: artículo II

37. En resumen, los Estados Unidos dijeron que la Comunidad había tomado subvenciones a la
producción de las que se había constatado que menoscababan ventajas de las concesiones arancelarias
de 1962 resultantes para los Estados Unidos en virtud del artículo II del Acuerdo General y había
cambiado su forma sin modificar su nivel ni el menoscabo por ellas ocasionado a las ventajas
resultantes para los Estados Unidos del Acuerdo General. En particular, sustituyendo las
subvenciones a la producción basadas en un régimen de precios garantizados por subvenciones a la
producción basadas en pagos directos destinadas, según los propios cálculos de la Comunidad, a
seguir proporcionando a los productores comunitarios unos ingresos equivalentes aproximadamente
al doble del precio mundial, la Comunidad lograba que con el nuevo régimen se perpetuara el efecto
negativo que sobre la relación de competencia entre las semillas oleaginosas nacionales y las
importadas ejercía el régimen de sostenimiento anterior, y conseguía también que las ventajas
resultantes para los Estados Unidos del Acuerdo General continuarán siendo de esa manera
menoscabadas.

38. En resumen, la Comunidad dijo que había cumplido cabalmente las recomendaciones contenidas
en las conclusiones del Grupo Especial original, incluidas las relativas al menoscabo de las
concesiones arancelarias para las semillas oleaginosas, resultantes de 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" (párrafo 156: subrayado añadido). La
Comunidad sostuvo que al poner sus reglamentos en conformidad con el artículo III del Acuerdo
General, ha adoptado también, tal como disponía el párrafo 157 de las conclusiones del Grupo
Especial original, medidas para eliminar el menoscabo de las concesiones arancelarias. Ha suprimido
las subvenciones a la producción que entrañaban mecanismos de mantenimiento de los precios basados
en la garantía de un precio comunitario interior por tonelada que, como se había constatado, tenía el
efecto de proteger totalmente a los productores nacionales contra los movimientos de los precios del
mercado mundial.

39. A juicio de la Comunidad, el nuevo Reglamento establece un régimen de apoyo a los ingresos
en virtud del cual los ingresos de los productores resultan afectados por el movimiento de los precios
del mercado mundial y ya no están totalmente protegidos contra los movimientos de los precios de
las importaciones. Por consiguiente, las semillas oleaginosas importadas pueden competir libremente
con las semillas oleaginosas comunitarias que ya no se benefician de los mecanismos de sostenimiento
de los precios ni de los mecanismos de intervención que garantizaban su comercialización. La
Comunidad dijo además que en estas circunstancias queda eliminado el menoscabo de las concesiones
arancelarias que había constatado el Grupo Especial original.

Expectativas legítimas y niveles de subvenciones

40. Los Estados Unidos adujeron que el nuevo régimen de apoyo introducido por la Comunidad sigue
denegando a los Estados Unidos las ventajas resultantes de la mejora de las posibilidades de
competencia, que legítimamente esperaba de las concesiones arancelarias de 1962. El principio
fundamental, confirmado por las PARTES CONTRATANTES en 1955 (IBDD, 3S/115, 116), era que
la mejora de las posibilidades de competencia resultante de las concesiones arancelarias no se
mantiene cuando el país que ha otorgado las concesiones concede ulteriormente una subvención, o
su aumento, a la industria nacional del producto de que se trate. A juicio de los Estados Unidos, las
condiciones de competencia existentes en 1961 y 1962 al negociarse esas concesiones y consolidarse
en el marco del artículo II, que no incluían ningún programa de la Comunidad para las semillas
oleaginosas y muy pocas subvenciones otorgadas por los Estados miembros, eran radicalmente
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distintas de lo que habían llegado a ser durante los 30 años siguientes. En 1962, la producción
comunitaria de semillas oleaginosas ascendía a 300.000 toneladas métricas y el consumo a 3,5
millones de toneladas métricas. Como consecuencia de la posterior introducción y aumento de las
subvenciones en el marco del antiguo régimen de apoyo, la producción de la Comunidad había
ascendido a 650.000 toneladas métricas en 1977 y a 13 millones de toneladas métricas en 1991.

41. A juicio de los Estados Unidos, el nuevo régimen de apoyo a las semillas oleaginosas sustituye
una forma de subvención por otra, pero sigue manteniendo el menoscabo de las ventajas resultantes
para los Estados Unidos de las concesiones arancelarias como consecuencia del alto nivel de las
subvenciones y de los pagos a los productores, que gracias a ello pueden vender sus semillas
oleaginosas aislados de los efectos de la competencia de precios. La premisa fundamental del nuevo
régimen de apoyo es permitir que los productores comunitarios obtengan un ingreso garantizado que
sólo varía marginalmente en respuesta a la oferta, la demanda o los precios. El ingreso garantizado
de aproximadamente el doble del precio del mercado mundial establecido en el marco del nuevo
régimen equivale al nivel de ayuda que proporcionaba el régimen anterior. Solamente ha cambiado
la forma en que esta ayuda se presta -pagos directos a los productores en lugar de pagos a los
elaboradores de semillas oleaginosas de la Comunidad- pero no el fondo.

42. Los Estados Unidos también señalaron que además de los altos niveles de subvención concedidos
como consecuencia de la propia cuantía del importe de referencia por hectárea, el nuevo régimen
entraña distorsiones que permitirán a los productores de regiones con rendimientos de semillas
oleaginosas inferiores al promedio, pero con rendimientos cerealeros relativamente mejores, obtener
pagos todavía más elevados gracias a la posibilidad de optar por que los importes de referencia
regionales se calculen sobre la base de los rendimientos de cereales. Los Estados Unidos dijeron que
esta modificación de la forma en que ahora se otorgan las subvenciones no altera en nada los
considerables incentivos para producir semillas oleaginosas, dado el alto nivel de ingresos y que los
niveles de la producción comunitaria de semillas oleaginosas seguirían siendo tan altos como los que
se habían obtenido recientemente o incluso superiores.

43. La Comunidad señaló, con respecto a las expectativas de los Estados Unidos en el momento en
que se negociaron las concesiones arancelarias, que el Grupo Especial original había reconocido
(párrafo 149) que la información presentada mostraba que los Estados Unidos debían haber esperado
razonablemente la transformación de las medidas de ayuda a los productores nacionales en un plan
de apoyo comunitario. Además, la Comunidad sostuvo que el nivel de subvenciones en que se
fundaban los Estados Unidos en relación con la situación de 1962 o posteriormente en relación con
el régimen anterior de sostenimiento de los precios, no era un factor que formara parte de las
conclusiones del Grupo Especial original. Si el Grupo Especial original hubiera considerado
pertinente el nivel de subvenciones por sí mismo, así lo habría indicado.

Las subvenciones a la producción y el carácter desconectado de los pagos directos

44. La Comunidad afirmó que las subvenciones a la producción de las que se había constatado que
menoscababan las concesiones arancelarias otorgadas para las semillas oleaginosas protegiendo a los
productores totalmente contra el movimiento de los precios de las importaciones han sido sustituidas
por un nuevo sistema de pagos de sostenimiento de los ingresos, desconectados de la producción y
que se abonan a los distintos productores que siembran semillas oleaginosas con la intención de
cosecharlas. A juicio de la Comunidad, hubiese bastado para cumplir las conclusiones del Grupo
Especial original sobre el menoscabo que se hubiese expuesto en grado mínimo a los productores a
los movimientos de los precios de las semillas oleaginosas importadas. Sin embargo, la Comunidad
había ido mucho más allá eliminando los elementos que dieron lugar a las conclusiones del Grupo
Especial original e introduciendo un régimen de apoyo a los ingresos en lugar del sistema de
sostenimiento de los precios. En consecuencia, se habían eliminado todos los elementos siguientes:
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- los pagos a los elaboradores condicionados a la compra de semillas oleaginosas de origen
comunitario;

- todas las garantías de precios como las que ofrecían los precios institucionales de las semillas
oleaginosas (precio de intervención, precio mínimo);

- el apoyo del mercado, como las compras de intervención de semillas oleaginosas.

45. La Comunidad explicó que las características siguientes del nuevo régimen de apoyo parcial a
los ingresos implicaban que los pagos efectuados directamente a cada productor:

- no se basan en la producción en un sentido global;

- no se basan en la producción individual;

- no se basan en los rendimientos actuales ni futuros;

- no se basan en el precio por tonelada que recibe cada productor cuando comercializa su
cosecha.

A este respecto, la Comunidad insistió en que los principales elementos del nuevo régimen de pagos
directos son los siguientes: en primer lugar, que los pagos se efectúan directamente a cada productor
por la asignación de tierra al cultivo, pues el productor no está obligado a comercializar la cosecha
de semillas oleaginosas a fin de recibir esos pagos; en segundo lugar, el importe del pago no está
relacionado con la producción, el rendimiento ni el precio obtenidos por los productores
individualmente; y en tercer lugar, en el momento de la siembra, los productores no tienen ninguna
seguridad en cuanto al rendimiento, la producción, el precio ni el pago directo que recibirán, así
como tampoco tienen ninguna certeza en cuanto a los ingresos mínimos garantizados por tonelada.

46. Los Estados Unidos consideraron que en el marco del nuevo régimen de apoyo los pagos directos
no pueden de ninguna manera considerarse como "desconectados" porque están vinculados a la
producción y distorsionan el comercio. Los Estados Unidos también señalaron que estos pagos no
responderían a los criterios más detallados previstos en el proyecto de Acta Final que se está
negociando en la Ronda Uruguay. A juicio de los Estados Unidos los pagos directos están vinculados
fundamentalmente al "tipo o volumen de producción" emprendida por el productor. A fin de tener
derecho a recibir estos pagos un productor ha de dedicarse a la producción de semillas oleaginosas.
En el marco del nuevo régimen de apoyo, el productor también debe presentar un "plan detallado de
cultivo" para su explotación donde se especifique la superficie que va a ser utilizada para el cultivo
de semillas oleaginosas, o bien debe disponer de un "contrato de cultivo con un primer comprador
autorizado" y haber sembrado efectivamente la semilla en la superficie designada con el propósito de
cosecharla. Además, conforme al artículo 4 del Reglamento 3766/91, el derecho a recibir el pago
final está subordinado a que se realice efectivamente la cosecha. Por consiguiente, los pagos
comunitarios están relacionados con los precios aplicables a la producción actual, y están basados en
esos precios, y el ajuste del precio de referencia constatado se efectúa según los precios efectivos del
mercado. Los pagos están relacionados también con los factores de producción que se emplean
actualmente, pues los pagos están vinculados, entre otras cosas, a la utilización de la tierra para las
semillas oleaginosas.

47. En opinión de los Estados Unidos, las subvenciones a la producción otorgadas en el marco del
nuevo régimen de apoyo distorsionan las decisiones de los productores sobre producción así como los
incentivos para la utilización de su tierra. Por lo tanto, proporcionan incentivos artificiales para
dedicar la tierra a la producción de semillas oleaginosas. En consecuencia, los productores seguirán
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adoptando sus decisiones de producción sobre la base de unos ingresos artificialmente elevados que
se garantizan a aproximadamente el doble del precio mundial, y no sobre la base de los ingresos que
esperan obtener en el mercado.

48. La Comunidad consideró que los argumentos estadounidenses relativos al carácter desconectado
del nuevo régimen de pagos directos eran inexactos e improcedentes. No cabía esperar que la
Comunidad aplicara un nuevo régimen de apoyo antes de la conclusión de la Ronda Uruguay y que,
al mismo tiempo, cumpliera con un proyecto de definición de "desconexión" elaborado en la Ronda
Uruguay que aún no había sido aprobado. El nuevo régimen representaba un paso importante en la
dirección de lo que se proponía para el futuro, en particular la ausencia de cualquier vinculación
directa con la producción actual, los rendimientos o los resultados individuales, así como la ausencia
de cualquier garantía con respecto a los precios o a los ingresos. A juicio de la Comunidad la
improcedencia de los argumentos estadounidenses relativos al carácter desconectado de los pagos se
derivaba del hecho de que, en cualquier caso, todo lo que la Comunidad estaba obligada a hacer de
conformidad con las Conclusiones del Grupo Especial original era evitar proteger "totalmente" a los
productores contra el movimiento de los precios de las importaciones. No obstante, en opinión de
la Comunidad, ésta había hecho algo más que seguir simplemente una interpretación literal de las
recomendaciones y resoluciones del Grupo Especial original y lo había hecho antes del momento en
que se había comprometido a hacerlo inicialmente.

Exposición al movimiento de los precios de las importaciones

49. Los Estados Unidos dijeron que en el nuevo régimen de apoyo, los productores comunitarios no
estarían expuestos al movimiento de los precios de las importaciones de ninguna manera
económicamente significativa, porque se les garantizaba un nivel mínimo de ingresos que era, en
promedio, de unos 313 ecus por tonelada, es decir, aproximadamente dos veces el precio de
referencia del mercado mundial a mediano plazo (163 ecus) calculado por la Comunidad, cualquiera
que fuera la tendencia de los precios del mercado mundial. A juicio de los Estados Unidos, la
franquicia del 8 por ciento era fundamentalmente insignificante, habida cuenta de que el nivel total
de los ingresos (precio del mercado más pagos directos) no variaría en más de un 4 por ciento y
dentro de un margen establecido relativamente estrecho que oscilaba en promedio entre 313 y 339
ecus por tonelada, y que superaría con mucho la proyección a plazo medio de los precios del mercado
mundial hecha por la Comunidad. Además, cualquier posible subcompensación en el caso de que los
precios del mercado constatados fueran inferiores en menos del 8 por ciento al precio de referencia
de 163 ecus quedaría contrarrestada por la compensación excesiva que tendría lugar cuando los
precios del mercado constatados fueran superiores en menos del 8 por ciento al precio de referencia.
En consecuencia, a juicio de los Estados Unidos, aunque los ingresos pudiesen variar marginalmente
de un año a otro, cabía esperar que los productores comunitarios, en promedio, obtendrían ingresos
equivalentes aproximadamente al doble del precio mundial y, en la práctica, no quedarían expuestos
al movimiento de los precios del mercado mundial. En estas circunstancias los Estados Unidos no
consideraban que el 8 por ciento de franquicia disminuiría el menoscabo de las concesiones
arancelarias ocasionado por el alto nivel de la subvención. Por lo tanto, el ajuste efectivo de los
pagos directos según el nivel de los precios del mercado impediría que las concesiones arancelarias
tuviesen algún efecto sobre la relación de competencia entre las semillas oleaginosas comunitarias y
las importadas.

50. La Comunidad consideró que estos argumentos eran falsos porque en el marco del nuevo régimen
de apoyo, las semillas oleaginosas comunitarias tendrían que ser comercializadas sin el beneficio de
los instrumentos de sostenimiento de los precios del mercado en un mercado en que predominaban
las importaciones y unos precios del mercado mundial sumamente inestables. El precio al que un
productor vende su cosecha depende de los precios vigentes el día de la venta, que en general son sólo
la mitad, o incluso menos, de lo que obtenía en el régimen de apoyo anterior. Los pagos directos
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que reciben los productores se ajustan únicamente cuando los precios medios del mercado se desvían
del precio de referencia en más del 8 por ciento. Habida cuenta de que el precio de referencia
constatado se calcula a fines de enero de la campaña de comercialización y, en consecuencia, no
abarca los precios vigentes después de esa fecha, y de que solamente se tiene en cuenta el promedio
neto, puede suceder que cada productor venda a precios fuera del margen de franquicia de 150 a 176
ecus (163 ecus más o menos del 8 por ciento) sin que por ello se ajuste el nivel de pagos directos ni
se plantee ninguna cuestión de un ingreso mínimo de 313 ecus por tonelada para los productores, ni
de un límite del 4 por ciento en las variaciones de los ingresos totales, como han afirmado los
Estados Unidos.

51. En apoyo de este argumento, la Comunidad citó el ejemplo de un productor con una producción
de 4 toneladas por hectárea que estuviera por encima del rendimiento previsto para la región de
producción en la que se encontraba. Una vez deducidos los costos de transporte y acondicionamiento,
el precio neto que recibiría sería de 123 ecus por tonelada (con un precio vigente en el mercado de
148 ecus por tonelada, menos 25 ecus de gastos hasta la zona portuaria). Los ingresos brutos de ese
productor por tonelada ex post, que comprendían 492 ecus obtenidos de la venta (con un precio neto
en el mercado de 123 ecus x 4) más 521 ecus de pago directo (corregido para tener en cuenta una
desviación neta del 1 por ciento del precio del mercado de 148 ecus con respecto al precio de
referencia de 163 ecus), ascenderían a 253 ecus por tonelada, y no a 313 ecus, como habían afirmado
los Estados Unidos. La Comunidad también señaló que si se repitieran las fluctuaciones de precios
que caracterizaron al período comprendido entre 1987/88 y 1990/91, los productores podrían estar
expuestos a reducciones de entre el 25 y el 75 por ciento en los precios de las mercancías entregadas
en las zonas portuarias, según la semilla oleaginosa de que se trate, sin que se efectúe ningún ajuste
de los pagos directos por hectárea.

52. En opinión de la Comunidad lo expuesto anteriormente basta para mostrar que en el nuevo
régimen no se garantiza ningún ingreso por tonelada a los productores que siembren semillas
oleaginosas, y que los ingresos de éstos están determinados en gran medida por los precios del
mercado resultantes de la competencia con otros productores comunitarios y con las semillas
oleaginosas importadas. En esta nueva situación, se ha concebido el mecanismo de ajuste de los
pagos directos para que sirva de red de seguridad y responda a las desviaciones constantes de los
precios del mercado. Por lo tanto, la Comunidad concluyó que cualquier afirmación en el sentido
de que los productores no quedan expuestos a los efectos de los precios del mercado de ninguna
manera económicamente significativa no responde a las condiciones reales del mercado, a menos que
los Estados Unidos hayan optado repentinamente por una teoría económica en la que los niveles y la
inestabilidad de los precios no cuenten para nada en las decisiones sobre producción.

53. Los Estados Unidos observaron que al examinar el nuevo régimen de apoyo es necesario
considerar los ingresos totales percibidos por los productores, que comprenden tanto los pagos
oficiales directos como los ingresos obtenidos del mercado, y que induce a error ignorar los ingresos
del productor procedentes del pago directo. Los Estados Unidos sostuvieron además que la aplicación
de las disposiciones relativas de los ajustes de los pagos por hectárea, en la forma descrita por la
Comunidad, es equívoca pues las fluctuaciones medias de los precios del mercado mundial en siete
de los diez últimos años han superado la franquicia del 8 por ciento. A juicio de los Estados Unidos,
del nuevo régimen resulta efectivamente un umbral de ingresos que asciende, en un promedio, a 313
ecus por tonelada como mínimo, dado que aunque los precios descendieran a niveles cercanos a cero,
los productores comunitarios obtendrían un ingreso medio, de al menos 313 ecus por tonelada. En
el caso del ejemplo dado por la Comunidad y sobre la base de su respuesta a la pregunta que hizo a
ese respecto el Grupo Especial, el productor recibiría un ingreso total (pago de la subvención más
precio franco explotación agrícola) del 195 por ciento del precio Rotterdam y del 234 por ciento del
precio en franco explotación agrícola. Los Estados Unidos consideraron que, en virtud del nuevo
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régimen, en todas estas circunstancias, los productores comunitarios seguían estando totalmente
protegidos contra el movimiento de los precios de las importaciones.

54. La Comunidad estimó que el análisis estadounidense del nuevo régimen de apoyo era simplista
pues se basaba en promedios que tenían escasa o ninguna relación con la nueva situación en la que
los productores quedarían expuestos a los precios del mercado mundial y resultarían afectados por
éstos. Cada uno de los productores no sería compensado por todos y cada uno de los precios bajos
percibidos, sino que sólo recibiría una compensación parcial por variaciones sostenidas y sustanciales
de los precios medios. En opinión de la Comunidad, con el nuevo régimen de apoyo muchos
productores reconsiderarían si valía la pena cultivar semillas oleaginosas en su rotación de cultivos.

55. Los Estados Unidos sostuvieron que en este contexto el empleo de promedios era un método
preciso de análisis, pues por cada caso de productor que recibiera menos del promedio debía haber
casos compensadores de productores que recibieran más del promedio, a fin de que las cifras
resultaran verdaderos promedios. Los Estados Unidos preguntaron si se supone que el hecho de que
los pagos directos hayan de ajustarse todos los años y no continuamente, que los pagos a los
productores no se determinen en función del volumen real de la cosecha y que no haya incentivos para
conseguir rendimientos superiores significa que el nuevo régimen podría haber sido elaborado en una
forma todavía más distorsionadora del comercio. A juicio de los Estados Unidos nada de esto
alteraba la conclusión de que el nuevo régimen, tal como se había publicado, seguiría garantizando
ingresos considerablemente más elevados que los niveles del mercado mundial, seguiría induciendo
artificialmente a la producción y seguiría menoscabando las concesiones arancelarias.

Incentivos a la producción y Superficies Máximas Garantizadas

56. Además en opinión de los Estados Unidos el sistema de superficies máximas garantizadas y las
correspondientes sanciones a prorrata, que implica que la superficie total acreedora a los pagos
directos será en 1992-93 superior en 700.000 hectáreas a la de 1989-91, en nada modificará el efecto
de distorsión de la producción que causan las subvenciones.

57. La Comunidad afirmó que el efecto neto de las modificaciones del régimen de apoyo podía ser
una reducción importante de la producción, que resultaría de una disminución de las superficies
sembradas y de los rendimientos, como mostraban las últimas estimaciones de las siembres de colza
y de nabina. Además, si se aumentan las siembras de cualquier semilla oleaginosa, disminuirán los
pagos directos a cada productor como consecuencia de las sanciones a prorrata relacionadas con las
Superficies Máximas Garantizadas. Ni se preveía ni se suponía que las superficies sembradas de
semillas oleaginosas fueran a aumentar. Tampoco se preveía que esas siembras fueran a permanecer
en los mismos niveles de los últimos años. Si bien el nuevo régimen no puede perseguir objetivos
de producción propiamente dichos, los cambios en conjunto, incluidas las disposiciones relativas a
las Superficies Máximas Garantizadas, probablemente eliminarían, a juicio de la Comunidad todo
estímulo ilegítimo a obtener rendimientos altos y, en consecuencia, harían bajar los niveles de
producción. También se preveía que los gastos comunitarios en el programa de semillas oleaginosas
disminuirían un 25 por ciento con respecto a los niveles recientes.

58. La Comunidad hizo observar además que como el Grupo Especial original había considerado que
los datos sobre la producción y las corrientes comerciales no eran consideraciones pertinentes, sería
incoherente esperar garantías acerca del volumen de la producción futura. En cuanto al aumento de
las Superficies Máximas Garantizadas en relación con las superficies plantadas actualmente, la
Comunidad señaló que, prescindiendo de compromisos o situaciones específicos (España y Portugal
en el caso de la semilla de girasol, y la integración de los cultivos en la antigua Alemania Oriental),
las superficies garantizadas se aproximaban a las superficies efectivas sembradas para cosecha
en 1991/92.
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59. Los Estados Unidos dijeron que no podía darse crédito a la afirmación de la Comunidad de que
el nuevo régimen de apoyo no tenía propósitos de estimular la producción, habida cuenta de las
declaraciones públicas de la Comunidad en el sentido de que el nuevo régimen tenía por objeto
mantener los ingresos de los productores de semillas oleaginosas a niveles que impidieran que se
pasara de la producción de semillas oleaginosas a la producción de cereales. A este respecto, los
Estados Unidos señalaron que, en respuesta a una pregunta planteada por los Miembros Reconvocados
del Grupo Especial, la Comunidad declaró que una de las razones de base que lo justificaban era
evitar que se reasignaran 5 millones de hectáreas de tierra cultivable (dedicadas actualmente a la
producción de semillas oleaginosas) a la producción de cereales. A juicio de los Estados Unidos, el
nuevo régimen tiene por objeto asegurar que las semillas oleaginosas, cultivo del que la Comunidad
es importador neto, no sean sustituidas por un producto excedentario, como los cereales. Además,
los Estados Unidos consideraron que, en efecto, el nuevo régimen de apoyo a las semillas oleaginosas
tiene por objeto garantizar un elevado nivel de ingresos que, como puso de manifiesto en la respuesta
de la Comunidad a una pregunta formulada por los miembros del Grupo Especial, proporcionará a
la producción de semillas oleaginosas de la Comunidad la misma protección y los mismos incentivos
que los sistemas de gravámenes variables y de intervención proporcionan a los cereales.

60. La Comunidad explicó, respondiendo a la pregunta del Grupo Especial antes mencionada, que
como el cultivo de cereales estaba ampliamente difundido en toda la Comunidad, era necesario, para
no estimular el interés por el cultivo de semillas oleaginosas, partir de una base realista y fiable para
hacer una estimación de los ingresos por hectárea en Europa que fuera comprensible en toda Europa.
Como los cereales eran el cultivo más común en Europa, se eligió el rendimiento de los cereales por
hectárea como referencia histórica básica para estimar el rendimiento por hectárea de semillas
oleaginosas. No obstante, este punto de partida no significaba establecer una relación entre los
ingresos de los productores de cereales y los de los productores de semillas oleaginosas, pues se les
aplicará un régimen diferente y evolucionarán de manera totalmente dispar. Los productores de
semillas oleaginosas de la Comunidad podrían así caer en la cuenta de que los beneficios medios que
cabe esperar son: inferiores a los del pasado, son inferiores a los que se obtienen del cultivo de
cereales, y dependen de los precios de las importaciones, porque se han eliminado todos los
instrumentos de sostenimiento de los precios del mercado.

61. Por último, la Comunidad señaló el hecho de que, desde 1979, las importaciones de habas y de
harina de soja habían aumentado en 5,2 millones de toneladas, es decir, habían pasado de 15,4 a 20,6
millones de toneladas (expresadas en equivalente en harina de soja) y que durante el mismo período,
las importaciones procedentes de los Estados Unidos habían disminuido en 4,5 millones de toneladas,
mientras que las procedentes de otras fuentes habían aumentado más de 9 millones de toneladas. La
Comunidad afirmó que, ante esta evolución, la erosión de la posición de los Estados Unidos como
un proveedor del mercado comunitario no obedecía a las políticas adoptadas por la Comunidad sino
a otros factores.

Comunicaciones de otras partes contratantes

Argentina

62. La Argentina, señaló que las semillas oleaginosas representan el 20 por ciento de sus ingresos
por concepto de exportación, y afirmó que el menoscabo de las concesiones arancelarias no ha sido
eliminado por las siguientes razones: i) se mantienen las subvenciones a la producción y las
disposiciones del Reglamento 3766/91 tienden en general a conseguir que se mantenga el nivel de
producción; ii) han aumentado tanto la producción como las superficies que dan derecho a las
subvenciones (un 27 por ciento respecto del año inmediatamente anterior a la adopción del informe
del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas); iii) no se ha reducido la relación entre las
subvenciones internas y el precio mundial y, además, las disposiciones adoptadas para el ajuste de los
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pagos directos en respuesta a los precios del mercado mundial garantiza que la producción de semillas
oleaginosas siga estando aislada del movimiento de los precios de las importaciones.

63. Con respecto a la aceptación de las constataciones del Grupo Especial original en el ámbito del
artículo III, la Argentina observó que productos tales como las semillas de lino siguen rigiéndose por
el sistema de subvenciones del régimen de apoyo anterior, que ha sido considerado incompatible con
el párrafo 4 del artículo III. También observó que en el régimen establecido en el Reglamento
3766/91, la referencia al contrato con el primer comprador autorizado y la demostración de la venta
para que el productor perciba los pagos adicionales podrían significar el otorgamiento de un poder
de negociación al comprador que le genere beneficios económicos y, por consiguiente, provoque una
preferencia por la elaboración de la materia prima nacional sobre la importada. En otras palabras,
subsistiría la situación de incompatibilidad con el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General.

Australia

64. Australia consideró que la cuestión que tenían ante sí los miembros del Grupo Especial residía
en saber si el régimen nuevo permitiría que las concesiones arancelarias tuvieran alguna repercusión
sobre la relación de competencia entre los productos nacionales y los importados, y que esta cuestión
no debía decidirse exclusivamente sobre la base de que una forma de subvenciones al productor es
más compatible con el Acuerdo General que otras formas. En opinión de Australia era de prever que
el sistema de apoyo razonablemente esperado por los Estados Unidos Unidos cuando se otorgó la
concesión se aplicase por igual en todos los puntos de la variación del precio mundial entre cero e
infinito. Las disposiciones del nuevo Reglamento evitan que así sea y hacen que los productores
queden totalmente protegidos contra el movimiento de los precios de las importaciones que tuviese
lugar por debajo del 8 por ciento del precio de referencia teórico. En estos puntos de variación, la
concesión pierde todo valor y, por consiguiente, resulta menoscabada. Con respecto a las primas de
comercialización escalonada previstas en el párrafo 6 del artículo 4, Australia observó que la
experiencia de ayudas análogas al almacenamiento privado en el sector cárnico de la CEE demuestra
que los productores pueden obtener pagos considerablemente más altos que con las ventas al sistema
de intervención pública (cosa que pueden hacer los productores comunitarios de semillas oleaginosas
en el régimen anterior). Australia afirmó que el sistema de subvenciones de la Comunidad Europea
no se adapta a los criterios establecidos por el Grupo Especial encargado de examinar la reclamación
inicial de los Estados Unidos. Por consiguiente, Australia concluyó que con las nuevas disposiciones
comunitarias persistirá el menoscabo de las concesiones arancelarias de derechos nulos otorgadas a
los Estados Unidos.

Brasil

65. El Brasil, señaló que las semillas oleaginosas constituyen una de sus principales fuentes de
ingresos de exportación y consideró que el nuevo régimen de apoyo comunitario no expondría
realmente a los productores comunitarios a los movimientos de los precios mundiales, dado que los
importes de referencia regionales definitivos se mantendrían en el caso de fluctuaciones de los precios
mundiales por encima o por debajo del margen previsto del 8 por ciento del precio de referencia
estimado de 163 ecus por tonelada. El Brasil consideró que el nuevo régimen comunitario de apoyo
a las semillas oleaginosas, aunque modificado en relación con el anterior, sigue constituyendo un
poderoso medio de protección y un caso de menoscabo a la luz de las disposiciones pertinentes del
Acuerdo General.

Canadá

66. El Canadá señaló que si bien el mercado comunitario de la colza (producto para el cual tenía el
Canadá Derechos de Primer Negociador con derechos nulos consolidados) había registrado un
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crecimiento del 600 por ciento en los 20 últimos años, las exportaciones de colza canadienses a la
Comunidad habían descendido de un máximo de 514.000 toneladas en 1970/71 a 5.000 toneladas
en 1990/91. El Canadá consideró que los nuevos pagos directos estaban basados en la producción;
que el mercado comunitario seguiría estando aislado del mercado mundial como consecuencia de las
disposiciones que preveían el ajuste de los pagos directos según las variaciones de los precios del
mercado mundial; que el nuevo régimen de apoyo no limitaba la producción; que la disposición
relacionada con las superficies máximas garantizadas, que solamente afectaba a una parte de los
ingresos de los productores, no constituía realmente una sanción efectiva y que, en consecuencia, la
producción de colza de la Comunidad seguiría en aumento.

67. El Canadá concluyó que los productores comunitarios seguirían aumentando su producción por
encima de la capacidad de molienda de colza que tenía actualmente la CE, y que como el programa
de apoyo de la Comunidad no restablecía la relación de competencia entre las semillas oleaginosas
comunitarias y las importadas, no alteraba la anulación ni el menoscabo que, como se había
constatado, ocasionaba el anterior programa de apoyo a las semillas oleaginosas. Hasta que no se
adoptaran medidas efectivas para corregir el desequilibrio en la relación de competencia causado por
los programas comunitarios de apoyo a las semillas oleaginosas, la concesión arancelaria negociada
en 1962 seguiría sin tener ningún efecto.

68. La Comunidad recordó que había cumplido tanto con la letra como con el espíritu de las
recomendaciones y resoluciones de los párrafos 155 y 156 sobre las semillas oleaginosas, al eliminar
los elementos que dieron lugar a esas conclusiones, a saber:

- los pagos a los elaboradores condicionados a la compra de cantidades de semillas oleaginosas
originarias de la Comunidad;

- las garantías de los precios por tonelada, como las ofrecidas por los precios institucionales
para las semillas oleaginosas (precio de intervención, precio mínimo);

- el apoyo del mercado, como las compras de intervención de cantidades de semillas
oleaginosas.

Además, la Comunidad había ido más allá de las recomendaciones y resoluciones del Grupo Especial,
puesto que en el nuevo sistema los pagos directos a cada productor se calculan por hectárea sembrada
y no sobre la base de la producción actual, la producción individual, los rendimientos actuales o
futuros ni los rendimientos individuales, y tampoco se basa en el precio por tonelada percibido por
cada productor. Sobre todo, no se compensa a cada productor, por los movimientos de precios. La
Comunidad también consideró, por los motivos ya señalados, que los pagos directos están tan
desconectados de la producción actual como puede razonablemente esperarse y, en consecuencia,
rechaza las afirmaciones en contrario de la Argentina, Australia, el Brasil y el Canadá.

IV. CONSTATACIONES

Introducción

69. Las cuestiones jurídicas que tiene ante sí este Grupo Especial surgen fundamentalmente de los
siguientes hechos. En junio de 1988, el Consejo convino en establecer un grupo especial (el "Grupo
Especial original") para que examinara la diferencia sometida a las PARTES CONTRATANTES por
los Estados Unidos con respecto a las primas y subvenciones abonadas a los elaboradores y a los
productores de semillas oleaginosas y proteínas conexas destinadas a la alimentación animal. El
informe de ese Grupo Especial (el "Informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas") fue
adoptado el 25 de enero de 1990. Las recomendaciones y resoluciones de ese Informe comprendían:
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una petición de las PARTES CONTRATANTES a la Comunidad de que pusiera en conformidad con
el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General los reglamentos que preveían el pago de primas a
los elaboradores de semillas a condición de que adquirieran semillas oleaginosas originarias de la
Comunidad; una constatación de que el régimen de apoyo de la Comunidad a las semillas oleaginosas
menoscababa las concesiones arancelarias concedidas por la CEE en 1962; una sugerencia de las
PARTES CONTRATANTES de que la Comunidad arbitrara los medios para eliminar el menoscabo
de sus concesiones arancelarias para las semillas oleaginosas; y una recomendación del Grupo
Especial original de que las PARTES CONTRATANTES no tomaran ulteriores medidas en virtud
del artículo XXIII.2 en relación con el menoscabo de las concesiones arancelarias hasta que la
Comunidad hubiera tenido una oportunidad razonable de ajustar sus reglamentos para que se
conformaran con las disposiciones del artículo III.4.

70. Después de que se adoptó el Informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas, la
Comunidad ha promulgado un régimen modificado de subvenciones a los productores de semillas
oleaginosas, en el Reglamento (CEE) Nº 3766/91 del Consejo, de 12 de diciembre de 1991. Las
principales diferencias entre el régimen de apoyo que fue objeto del Informe del Grupo Especial sobre
las Semillas Oleaginosas (el "régimen anterior") y el nuevo régimen de apoyo introducido por el
Reglamento 3766/91 (el "nuevo régimen") son las siguientes:

i) el régimen anterior se basaba en disposiciones en virtud de las cuales los elaboradores de la CEE
debían pagar unos precios garantizados a los productores comunitarios de semillas oleaginosas,
con la salvedad de que cuando estos precios fueran superiores a los precios del mercado mundial
se efectuarían pagos para compensar a los elaboradores por la diferencia entre los precios
garantizados a los productores y los precios del mercado mundial calculados por la Comisión.
En el marco del nuevo régimen se han eliminado estas disposiciones, salvo lo dispuesto en las
normas que rigen la transición del régimen anterior al nuevo;

ii) en el marco del régimen anterior los productores se beneficiaban de unos precios garantizados
por tonelada cualquiera que fuera la cantidad de semillas oleaginosas que produjeran. En el
nuevo régimen los productores se benefician de pagos directos por hectárea cualquiera que sea
la superficie de tierra acreedora a tales pagos que dediquen a la producción de semillas
oleaginosas;

iii) en el régimen anterior, una producción total comunitaria que sobrepasara los límites máximos
garantizados daba lugar a reducciones de los precios garantizados. En el nuevo régimen, unas
superficies sembradas (para las cuales se reclamen los pagos por hectárea) que excedan de las
Superficies Máximas Garantizadas dan lugar a una reducción de dichos pagos por hectárea;

iv) en el régimen anterior, los ingresos de los productores estaban determinados en general por el
nivel de los precios garantizados. En el nuevo régimen, los ingresos de los productores vendrán
determinados por dos factores: el precio que puedan obtener en el mercado comunitario en
competencia con otros productores y con las semillas oleaginosas importadas; y un pago directo
que está vinculado a los rendimientos medios de cereales o semillas oleaginosas asignados a la
región de producción en la que se encuentran las explotaciones de los productores dedicados al
cultivo de semillas oleaginosas. Estos pagos directos por hectárea están sujetos a ajustes (al alza
o a la baja) según la medida en que los precios medios del mercado comunitario para las semillas
oleaginosas en general, o para determinadas semillas oleaginosas, calculados por la Comisión,
se aparten en más del 8 por ciento del precio de referencia de 163 ecus;

v) el régimen anterior preveía incrementos mensuales de los precios de intervención de las semillas
de colza y nabina y de girasol, a fin de escalonar la comercialización de estos cultivos. En el
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nuevo régimen, podrá pagarse para estas semillas oleaginosas y para las semillas de soja una
prima de comercialización escalonada.

71. El actual Grupo Especial, integrado por los miembros del Grupo Especial original sobre las
Semillas Oleaginosas, fue convocado con el fin de que examinara si las medidas adoptadas por la
Comunidad en el Reglamento (CEE) Nº 3766/91 del Consejo son compatibles con las
recomendaciones y resoluciones expuestas en las conclusiones (párrafos 155-157) del Informe del
Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas, adoptado el 25 de enero de 1990, y para que
formulara conclusiones que ayuden a las PARTES CONTRATANTES (párrafos 3 y 4 supra, y
anexo b).

72. Por lo tanto, el Grupo Especial consideró que su función consistía en: examinar si la Comunidad
había puesto los reglamentos examinados en el caso anterior en conformidad con el párrafo 4 del
artículo III del Acuerdo General; examinar si el menoscabo de las concesiones arancelarias otorgadas
por la Comunidad para las semillas oleaginosas había sido eliminado; examinar si las medidas de la
Comunidad respondían satisfactoriamente a la recomendación que figuraba en el párrafo 157; y
formular conclusiones que ayuden a las PARTES CONTRATANTES. El Grupo Especial examinó
las medidas adoptadas por la Comunidad, a la luz de las comunicaciones y explicaciones de las partes,
y al adoptar sus conclusiones se guió por la práctica establecida en el marco del procedimiento de
solución de diferencias del GATT.

Párrafo 155: Trato nacional: artículo III

73. El Grupo Especial original concluyó en el párrafo 155 de su informe 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 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 ponga esos
reglamentos en conformidad con el Acuerdo General".

74. Los hechos que tenía ante sí el Grupo Especial, que no fueron impugnados por los
Estados Unidos, indicaban que, con respecto a los productos abarcados por el Reglamento 3766/91
(semillas de soja, de colza y nabina y semillas de girasol), el párrafo 2 del artículo 1 de dicho
Reglamento disponía que el nuevo régimen se aplicaría con plenos efectos a los cultivos que debían
ser cosechados en 1992, y sustituiría, por tanto, a las disposiciones sobre ayudas a las semillas
oleaginosas contenidas en los Reglamentos Nº 136/66/CEE y (CEE) Nº 1491/85. El Grupo Especial
observó que el Reglamento 3766/91 no prevé el pago de ninguna subvención a los elaboradores, y
que la Comunidad había declarado que ese Reglamento suprime las compras de intervención y las
ayudas a los elaboradores por las semillas oleaginosas cosechadas a partir del 1º de julio de 1992.
En consecuencia, de esos hechos se deducía que los pagos a los elaboradores de semillas a condición
de que adquiriesen semillas oleaginosas comunitarias, que habían dado lugar a la incompatibilidad
constatada por el Grupo Especial original, habían sido derogados y no se preveían pagos de ese tipo
en el marco del nuevo régimen de apoyo, salvo en las disposiciones transitorias del artículo 10.

75. El Grupo Especial observó que la Argentina había planteado la posibilidad de que las
disposiciones del Reglamento 3766/91 relativas a los primeros compradores autorizados (párrafo 4, b)
del artículo 4), junto con las disposiciones relativas a la prueba de la venta como condición para
percibir otros pagos (párrafo 6 del artículo 4) dieran a esos compradores un poder de negociación,
con lo que se reactivaría la posibilidad de una preferencia por la elaboración de la materia prima
comunitaria sobre la importada. No obstante, el Grupo Especial observó que los Estados Unidos, que
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no habían presentado ningún argumento en relación con el párrafo 155 del Informe del Grupo
Especial sobre las Semillas Oleaginosas, habían confirmado que no pretendían que las medidas
adoptadas por la Comunidad fueran incompatibles con el artículo III. En estas circunstancias, el
Grupo Especial sugiere que las PARTES CONTRATANTES tomen nota de la declaración de la
Comunidad en el sentido de que el nuevo régimen de apoyo a las semillas oleaginosas establecido en
el Reglamento Nº 3766/91 tiene por objeto eliminar cualquier incompatibilidad con el párrafo 4 del
artículo III suprimiendo el pago de primas a los elaboradores condicionado a la adquisición de
semillas oleaginosas comunitarias.

Párrafo 156: Anulación o menoscabo de las concesiones arancelarias

76. El Grupo Especial pasó luego a examinar el párrafo 156 del Informe del Grupo Especial sobre
las Semillas Oleaginosas, en el que el Grupo Especial original llegó a la conclusión de 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".

77. El Grupo Especial observó desde el principio que las conclusiones del Grupo Especial original
no podían separarse del razonamiento en que se fundamentaban. Recordó que, aunque el Acuerdo
General permite las subvenciones, se reconoce que pueden distorsionar el comercio internacional y
menoscabar de manera inaceptable las ventajas resultantes para las partes contratantes en virtud del
Acuerdo General. Por ejemplo, ya en marzo de 1955, las PARTES CONTRATANTES habían
reconocido que, a los fines del artículo XXIII, se supone que una parte contratante que haya
negociado una concesión de conformidad con el artículo II 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 se conceda ulteriormente una subvención, o su aumento, al producto de referencia (Período
de sesiones de la Revisión, 1955, IBDD, 3S/113, 115 y 116, ratificado en 1961, IBDD, 10S/217,
226). Por lo tanto, el Grupo Especial original constató lo siguiente:

- que las ventajas que reportaban a los Estados Unidos las concesiones arancelarias en vigor
comprendían la protección de las expectativas que tenían los Estados Unidos en 1962 cuando las
concesiones arancelarias sobre las semillas oleaginosas se incorporaron inicialmente a la Lista
de Concesiones de la Comunidad;

- que los planes comunitarios de subvenciones a la producción protegían totalmente a los
productores de la Comunidad contra los movimientos de los precios de las importaciones y por
tanto impedían que la reducción de los derechos de importación tuviera efecto alguno sobre la
relación de competencia entre las semillas oleaginosas de la Comunidad y las importadas;

- que cabía suponer que los Estados Unidos no previeron la introducción de subvenciones que
protegieran totalmente a los productores comunitarios de semillas oleaginosas contra los
movimientos de los precios de las importaciones e impidieran así que las concesiones arancelarias
tuvieran ningún efecto sobre la relación de competencia entre las semillas oleaginosas
comunitarias y las importadas, y uno de cuyos resultados era que todas las semillas oleaginosas
producidas en la Comunidad se colocaran en el mercado interno a pesar de la disponibilidad de
importaciones;
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- que la información presentada mostraba 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 protegían totalmente a los productores contra los movimientos de los
precios de las importaciones impidiendo así que las concesiones arancelarias tuvieran ningún
efecto sobre la relación de competencia entre las semillas oleaginosas comunitarias y las
importadas; y

- que las subvenciones de que se trataba habían menoscabado las concesiones arancelarias porque
alteraban la relación de competencia entre las semillas oleaginosas comunitarias y las importadas,
y no porque tuviesen algún efecto en las corrientes comerciales.

78. A la luz de este análisis de los razonamientos que fundamentan las conclusiones del Grupo
Especial original sobre el menoscabo de las ventajas resultantes de las concesiones arancelarias
de 1962, el Grupo Especial examinó el argumento expuesto por los Estados Unidos de que se había
producido un cambio de forma pero no de fondo en las subvenciones a la producción que
menoscababan y seguían menoscabando las concesiones pues permitían a los productores de la
Comunidad vender sus semillas oleaginosas aisladamente de los efectos de la competencia de precios;
y examinó también el argumento contrario de la Comunidad en el sentido de que las subvenciones a
la producción basadas en los precios se habían eliminado y sustituido por un régimen de apoyo a los
ingresos que, dado que ya no protegía totalmente a los productores comunitarios contra el movimiento
de los precios de las importaciones y permitía que las semillas oleaginosas importadas compitieran
libremente con las semillas oleaginosas comunitarias, eliminaba el menoscabo de las concesiones
constatado por el Grupo Especial original. En consecuencia, el Grupo Especial consideró que debía
abordar las siguientes cuestiones: primera, si las subvenciones otorgadas a los productores de semillas
oleaginosas en el marco del nuevo régimen de apoyo constituían subvenciones a la producción; y
segunda, si las concesiones arancelarias seguían siendo menoscabadas en el marco del nuevo régimen
de apoyo, aun cuando ya no se protegiera totalmente a los productores contra el movimiento de los
precios de las importaciones.

79. Con respecto a la primera cuestión, el punto principal del argumento de la Comunidad era que
las subvenciones otorgadas en el marco del nuevo régimen de apoyo no son subvenciones a la
producción de semillas oleaginosas sino subvenciones de apoyo a los ingresos de los productores, que
se pagan por la asignación de una determinada superficie de tierra y no están vinculadas directamente
a la producción de semillas oleaginosas. El Grupo Especial tomó nota de que la decisión de 1955 se
refiere a una "subvención" interna sin hacer ninguna distinción en cuanto a la forma en que tal
subvención se concede. Por lo tanto, con respecto a la cuestión en examen, lo importante no es si
las subvenciones otorgadas en el marco del nuevo régimen de ayuda se describen como apoyo a los
ingresos, sostenimiento de los precios, o de cualquier otra manera, sino si son subvenciones a la
producción específicas para determinados productos.

80. A este respecto, el Grupo Especial consideró que los siguientes elementos del nuevo régimen de
apoyo eran pertinentes para determinar si las subvenciones examinadas debían considerarse como
subvenciones a la producción específicas para determinados productos. Primero, los pagos directos
se efectúan solamente para las semillas oleaginosas, y no sólo con respecto a las semillas oleaginosas
en general sino también en relación con determinadas semillas oleaginosas. Segundo, los pagos
directos tienen por objeto específico complementar los ingresos procedentes de la producción de
semillas oleaginosas. Tercero, el pago del resto de los importes regionales definitivos depende de la
prueba de la cosecha, en otras palabras, del hecho de que las semillas oleaginosas se hayan producido
efectivamente. La circunstancia de que excepcionalmente puedan efectuarse pagos en relación con
un cultivo que no ha sido cosechado no modifica, a juicio del Grupo Especial, esta vinculación
evidente con la producción de semillas oleaginosas. Cuarto, los pagos están específicamente
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vinculados a los rendimientos de determinadas regiones de producción, en una forma que parece
destinada principalmente a mantener los niveles regionales de producción alcanzados recientemente.
Además, otros elementos del nuevo régimen de apoyo establecen una vinculación con la producción
y la venta de semillas oleaginosas, tales como las disposiciones que prevén el pago de una prima de
"comercialización escalonada", en el párrafo 6 del artículo 4 del Reglamento 3766/91. En estas
circunstancias, el Grupo Especial concluyó de que las subvenciones previstas en el nuevo régimen de
apoyo han de considerarse subvenciones a la producción específicas para determinados productos.

81. A continuación, el Grupo Especial pasó a examinar la segunda cuestión, es decir, si continúa el
menoscabo de las concesiones arancelarias como consecuencia de las subvenciones previstas en el
marco del nuevo régimen. El Grupo Especial recordó que el Grupo Especial original había estimado
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. Por consiguiente, nada indicaba
en el razonamiento del Grupo Especial original que el menoscabo de las concesiones arancelarias por
una subvención a la producción solamente pueda causarse mediante una subvención que protegiera
totalmente a los productores contra los movimientos de los precios de las importaciones. Al aplicar
esta constatación a la situación actual, el Grupo Especial consideró que la garantía de un mayor acceso
al mercado mediante una mayor competencia de precios perdería todo sentido si se contrarrestaba
sistemáticamente el efecto que ejerce el movimiento general de los precios sobre el nivel de
producción del producto objeto de la concesión. El Grupo Especial consideró que la constatación del
Grupo Especial original con respecto al menoscabo no se había basado en el método específico de
otorgamiento de las subvenciones a la producción, sino más bien en que la Comunidad, -al
contrarrestar en medida sustancial el efecto que ejerce el movimiento general de los precios de las
importaciones sobre la asignación de recursos a la producción- denegaba sistemáticamente las ventajas
que razonablemente cabía esperar del intercambio recíproco de concesiones arancelarias.

82. El Grupo Especial consideró que la cuestión de si la medida en que la protección de la
producción es suficiente para menoscabar la concesión arancelaria no puede resolverse solamente
mediante un análisis de los efectos del nuevo régimen en casos selectivos de productores individuales,
ni tampoco exclusivamente sobre la base de promedios simples obtenidos de los parámetros
establecidos en el Reglamento 3766/91, como había explicado la Comunidad. Desde la perspectiva
de las conclusiones del Grupo Especial original y de su razonamiento acerca de las condiciones de
competencia, lo importante es si la producción de semillas oleaginosas de la CEE en conjunto sigue
estando protegida contra los efectos del movimiento general de los precios de las importaciones, y
no si determinadas categorías de productores de semillas oleaginosas están protegidos,
individualmente, contra todos los movimientos de los precios de las importaciones sin excepción con
respecto a determinadas operaciones.

83. A continuación, el Grupo Especial examinó si el nuevo régimen de apoyo a las semillas
oleaginosas establecido por la Comunidad en el Reglamento 3766/91, aun sin ser tan extremo como
régimen anterior, implica que se contrarrestan sistemáticamente los efectos del movimiento general
de los precios de las importaciones sobre los niveles de producción. El Grupo Especial estimó que
el nuevo régimen de apoyo conserva las características esenciales que indujeron al Grupo Especial
original a constatar que el régimen anterior daba lugar a menoscabo de las concesiones. En el nuevo
régimen, las subvenciones siguen siendo subvenciones a la producción específicas para el producto
que es objeto de las concesiones arancelarias de que se trata. El objetivo del régimen es mantener
los ingresos de los productores complementando sistemáticamente esos ingresos de una manera que
los protege efectivamente contra la dependencia de los movimientos de los precios. Aunque la
Comunidad había aducido que corregirá solamente los movimientos sostenidos de los precios, el
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Grupo Especial observó que en virtud del párrafo 4 del artículo 3 del Reglamento 3766/91 se
efectuarán correcciones siempre que el precio de referencia constatado, para las semillas oleaginosas
en general o para determinadas semillas oleaginosas, se aparte en más del 8 por ciento del precio de
referencia comunitario de 163 ecus, establecido en el párrafo 1 del artículo 3 del Reglamento
3766/91. El Grupo Especial observó que si bien no puede establecerse, como pretendían los
Estados Unidos, que el nuevo régimen necesariamente proporcionaría un ingreso mínimo de 313 ecus
por tonelada, es evidente que prevé un límite mínimo para los ingresos de los productores en general
cuyo nivel depende fundamentalmente de la relación entre los rendimientos previstos y los obtenidos
en determinadas regiones de producción. El Grupo Especial consideró que, en estas circunstancias,
el nuevo régimen de pagos por hectárea regionalizados, directos y basados en el rendimiento,
contrarresta efectivamente el movimiento general de los precios de las importaciones y hace que el
nivel de producción de la Comunidad sea sustancialmente insensible al movimiento general de los
precios del mercado mundial, por lo que continúa menoscabando las ventajas que los Estados Unidos
podían razonablemente esperar de las concesiones arancelarias de que se trata.

84. El Grupo Especial observó en este contexto, que con el sistema de las Superficies Máximas
Garantizadas, el nivel de la producción comunitaria de semillas oleaginosas logrado como
consecuencia del menoscabo de las concesiones arancelarias se mantendría o, al menos, no sería
desalentado. También observó que la Comunidad había armonizado el apoyo prestado a las semillas
oleaginosas en virtud del nuevo régimen con el apoyo dado a los ingresos de los productores de otros
cultivos protegidos mediante gravámenes variables que aíslan totalmente a los productores
comunitarios de los precios del mercado mundial; el Grupo Especial observó que esta armonización
en sí parece difícil de conciliar con las expectativas razonables de los Estados Unidos en el momento
en que se negociaron las consolidaciones de derechos nulos.

85. Por lo tanto, 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 de derechos nulos para
las semillas oleaginosas en la Lista de Concesiones de la Comunidad siguen resultando menoscabadas
como consecuencia del plan de subvención a la producción previsto en el Reglamento 3766/91.

Párrafo 157 del Informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas

86. El Grupo Especial pasó luego a examinar el párrafo 157 del Informe del Grupo Especial sobre
las Semillas Oleaginosas, en el que el Grupo Especial original había considerado que: "como la
incompatibilidad con las disposiciones del artículo III.4 y el menoscabo de las concesiones
arancelarias tiene 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."

87. El Grupo Especial observó que habían pasado más de dos años desde que las PARTES
CONTRATANTES adoptaron el Informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas. Si bien
se han modificado los reglamentos de la Comunidad, no se ha eliminado el menoscabo de las
concesiones arancelarias. En esas circunstancias, el Grupo Especial no ve ninguna razón para que
las PARTES CONTRATANTES sigan aplazando la consideración de ulteriores medidas en relación
con el menoscabo de las concesiones arancelarias.

88. Por consiguiente, el Grupo Especial recomienda que la Comunidad proceda sin dilación a
eliminar el menoscabo de las concesiones arancelarias -modificando su nuevo régimen de apoyo a las
semillas oleaginosas o renegociando sus concesiones arancelarias para las semillas oleaginosas en
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virtud del artículo XXVIII. En caso de que la diferencia no se resuelva rápidamente de cualquiera
de estos modos, las PARTES CONTRATANTES, si así lo solicitan los Estados Unidos, deberían
considerar la posibilidad de adoptar ulteriores medidas al amparo del párrafo 2 del artículo XXIII del
Acuerdo General.

CONCLUSIONES

89. Con respecto al párrafo 155 del Informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas, el
Grupo Especial sugiere que las PARTES CONTRATANTEStomen nota de la declaración de la
Comunidad en el sentido de que el nuevo régimen de apoyo a las semillas oleaginosas establecido en
el Reglamento Nº 3766/91 tiene por objeto eliminar cualquier incompatibilidad con el párrafo 4 del
artículo III suprimiendo el pago de primas a los elaboradores condicionado a la adquisición de
semillas oleaginosas comunitarias.

90. En cuanto al párrafo 156 del Informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas, el
Grupo Especial actual considera 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 siguen resultando menoscabadas por el plan
de subvenciones a la producción establecido en el Reglamento (CEE) Nº 3766/91 del Consejo.

91. En cuanto al párrafo 157 del Informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas, el
Grupo Especial considera que no hay ninguna razón por la que las PARTES CONTRATANTES sigan
aplazando la consideración de ulteriores medidas en relación con el menoscabo de las concesiones
arancelarias.

92. En consecuencia, el Grupo Especial recomienda que la Comunidad proceda sin dilación a
eliminar el menoscabo de las concesiones arancelarias -modificando su nuevo régimen de apoyo a las
semillas oleaginosas o renegociando sus concesiones arancelarias para las semillas oleaginosas en
virtud del artículo XXVIII. En caso de que la diferencia no se resuelva rápidamente de cualquiera
de estos modos, las PARTES CONTRATANTES, si así lo solicitan los Estados Unidos, deberían
considerar la posibilidad de adoptar ulteriores medidas al amparo del párrafo 2 del artículo XXIII del
Acuerdo General.
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ANEXO A

Reglamento (CEE) Nº 3766/91 del Consejo
de 12 de diciembre de 1991

por el que se establece un régimen de apoyo para los productores
de semillas de soja, de colza y nabina y de girasol

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus
artículos 42 y 43,

Vista la propuesta de la Comisión1,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo2,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social3,

Considerando que es preciso crear un nuevo régimen de apoyo para los productores de semillas
de soja, colza y de girasol cosechadas en la Comunidad; que la mejor forma de alcanzar este objetivo
es establecer un pago directo para los productores que siembren y tengan intención de cosechar estos
productos; que tal régimen comenzará a aplicarse con plenos efectos a los cultivos que deban ser
cosechados en 1992 y sustituirá, por tanto, a las disposiciones sobre ayudas a las semillas oleaginosas
contenidas en los Reglamentos Nº 136/66/CEE4 y (CEE) Nº 1491/855;

Considerando que esos pagos directos deben reflejar las características estructurales específicas
que influyen en los rendimientos; que es necesario elaborar un plan de regionalización basado en
criterios objetivos y que esta tarea debe corresponder a los Estados miembros; que tales planes de
regionalización han de guardar relación con los rendimientos medios de cada región durante un
período determinado; que debe establecerse un procedimiento especial para el examen de dichos
planes a escala comunitaria;

Considerando que para calcular el importe de los pagos directos es necesario establecer un precio
de referencia estimado, un importe de referencia comunitario, el método de cálculo y unos factores
correctores apropiados;

_______________
1DO Nº C 255 del 1º de octubre de 1991, pág. 8
2Dictamen emitido el 9 de diciembre de 1991 (no publicado aún en el Diario Oficial).
3Dictamen emitido el 31 de octubre de 1991 (no publicado aún en el Diario Oficial).
4Reglamento Nº 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece

la organización común de mercados en el sector de las materias grasas (DO Nº 172 de
30 de septiembre de 1966, pág. 3025/66), cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CEE) Nº 1720/91 (DO Nº L 162 de 26 de junio de 1991, pág. 27).

5Reglamento (CEE) Nº 1491/85 del Consejo, de 23 de mayo de 1985, por el que se establecen
medidas especiales para las semillas de soja (DO Nº L 151 de 10 de junio de 1985, pág. 15), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CEE) Nº 1724/91 (DO Nº L 162 de 26 de junio
de 1991, pág. 35).
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Considerando que deben establecerse ciertas normas que reflejen la situación específica de España
y Portugal, incluidos los tipos diferentes de progresión hacia la integración tal y como está previsto
en el Acta de adhesión de 1985;

Considerando que hasta que se aplique un régimen integrado de apoyo a los productores de
cultivos herbáceos, tal y como ha propuesto la Comisión, conviene implantar un sistema de superficies
máximas garantizadas;

Considerando que es necesario emprender una política de calidad para la colza;

Considerando que los Estados miembros deben aplicar las medidas oportunas para garantizar el
cumplimiento de la normativa comunitaria referente a las semillas oleaginosas;

Considerando que es necesario establecer una serie de medidas transitorias con el fin especial de
proteger los derechos adquiridos por los operadores en cuyo poder obren existencias de semillas
oleaginosas el 30 de junio de 1992,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1. El presente Reglamento establece un régimen de apoyo para los productores de semillas de soja,
de colza y nabina y de girasol.

2. El régimen contemplado en el apartado 1 comenzará a aplicarse con plenos efectos a los cultivos
que deban ser cosechados en 1992 y sustituirá, por tanto, a las disposiciones sobre ayudas a las
semillas oleaginosas contenidas en los Reglamentos Nº 136/66/CEE y (CEE) Nº 1491/85.

3. La campaña de comercialización de los productos indicados en el apartado 1 se extenderá del
1º de julio al 30 de junio.

Artículo 2

1. Cada Estado miembro deberá elaborar un plan de regionalización en el que expongan los criterios
para el establecimiento de distintas regiones de producción. Dichos criterios, además de ser
adecuados y objetivos, deberán proporcionar la flexibilidad necesaria para la fijación de zonas
homogéneas de una extensión mínima y habrán de tener en cuenta las características estructurales
específicas que influyen en los rendimientos, como, por ejemplo, la fertilidad del suelo, incluida, en
su caso, la debida diferenciación entre tierras de regadío y de secano.

2. Los Estados miembros facilitarán para cada región de producción datos concretos sobre la
superficie y el rendimiento de los cereales y, cuando sea posible, de las semillas oleaginosas
producidas en ella durante el período quinquenal de 1986/1987 a 1990/1991. El rendimiento medio
cerealista de cada región se calculará excluyendo de ese período el año cuyo rendimiento haya sido
más alto y el año en que haya sido más bajo; para las semillas oleaginosas se hará un cálculo análogo
cuando ello sea posible.

3. Cada Estado miembro indicará para cada región, sobre la base de criterios adecuados y objetivos,
si el importe de referencia regional estimado (y el importe regional definitivo) se deducirá mediante
una comparación entre los rendimientos medios regional y comunitario para los cereales o para las
semillas oleaginosas. Cuando realice esta elección, el Estado miembro no podrá obtener un resultado
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global que sería mayor que el que habría obtenido si se hubiese utilizado exclusivamente bien el
rendimiento de los cereales, bien el rendimiento de las semillas oleaginosas.

4. Los Estados miembros presentarán a la Comisión su plan de regionalización junto con toda la
información complementaria de que dispongan, incluido, si fuere necesario, las medidas que el Estado
miembro pretende adoptar en el caso de presentación de solicitudes para la siembra de semillas en
tierras inadecuadas con el principal objetivo de obtener los pagos directos más bien que el cultivo de
una cosecha rentable. Estos planes serán presentados a la Comisión en una fecha que esta misma
determinará con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento Nº
136/66/CEE.

5. La Comisión estudiará los planes de regionalización presentados por los Estados miembros y
comprobará que cada plan se basa en criterios adecuados y objetivos y se adecúan a los datos
históricos disponibles, en particular, el rendimiento medio comunitario de cereales (4,6 toneladas por
hectárea) y el de semillas oleaginosas (2,36 toneladas por hectárea) y las medias nacionales
correspondientes.

La Comisión puede presentar objeciones a los planes que no sean compatibles con los criterios
pertinentes, en particular con el rendimiento medio del Estado miembro. En tal caso, los planes se
someterán a un ajuste por parte de dicho Estado miembro previa consulta a la Comisión.

6. El plan de regionalización podrá ser revisado por el Estado miembro interesado a petición de la
Comisión o a iniciativa de dicho Estado miembro con arreglo al mismo procedimiento contemplado
en los apartados precedentes.

Artículo 3

1. El precio de referencia estimado para las semillas oleaginosas se fija en 163 ecus por tonelada.

2. El importe de referencia comunitario para las semillas oleaginosas se fija en 384 ecus por
hectárea.

3. Para cada región identificada con arreglo al artículo 2, la Comisión fijará un importe de
referencia regional estimado para las semillas oleaginosas que reflejará la comparación existente entre
el rendimiento cerealista de dicha región y el rendimiento medio comunitario de cereales
(4,6 toneladas por hectárea) o entre el rendimiento de semillas oleaginosas de dicha región y el
rendimiento medio comunitario de semillas oleaginosas (2,36 toneladas por hectárea).

4. Antes del 30 de enero de cada campaña de comercialización y con arreglo al procedimiento
establecido en el artículo 38 del Reglamento Nº 136/66/CEE, la Comisión calculará un importe de
referencia regional definitivo, basado en el precio de referencia constatado de las semillas oleaginosas.
Este cálculo final se efectuará sustituyendo el precio de referencia constatado por el precio de
referencia estimado. No se tendrán en cuenta las variaciones de precios que no sobrepasen ni en más
ni en menos el 8 por ciento del precio de referencia estimado.

5. La Comisión podrá efectuar cálculos finales separados para cada tipo de semilla oleaginosa con
objeto de no favorecer a ninguna de ellas y tener en cuenta la posible aplicación del artículo 6,
teniendo asimismo debidamente en cuenta los rendimientos más bajos normalmente asociados con la
segunda cosecha de semillas de soja.

6. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas los importes antes
mencionados. Esta publicación irá acompañada de una breve explicación de los cálculos efectuados.
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Artículo 4

1. Los productores establecidos en la Comunidad que siembren y tengan el propósito de cosechar
los productos indicados en el artículo 1 estarán facultados para solicitar un sistema regionalizado de
pago directo. Este pago se abonará a los productores que presenten la solicitud correspondiente,
siempre que el derecho al mismo esté reconocido por el Estado miembro en cuyo territorio se halle
la explotación.

2. Para poder optar a cualquier pago, los productores deberán, como muy tarde en la fecha fijada
para la región en cuestión:

- haber sembrado las semillas, y
- haber presentado una solicitud.

3. Sólo podrán presentarse solicitudes referentes a tierras de cultivos herbáceos cultivados durante
el período 1989/90-1990/91, incluidas las tierras respecto de las cuales se haya demostrado que se
han dejado en barbecho al amparo de un programa que se beneficie de ayudas públicas,
temporalmente en pradera como parte de una rotación de tierras de cultivos herbáceos o,
excepcionalmente, como tierras de cultivos herbáceos dejadas en barbecho durante dicho período.

4. La solicitud deberá indicar:

a) la superficie destinada a cada semilla oleaginosa; y

b) un plan detallado de cultivo de la explotación en el que se especifiquen las tierras que van
a ser utilizadas para el cultivo de semillas oleaginosas, o un contrato de cultivo con un
primer comprador autorizado.

5. Los productores que presenten solicitudes podrán percibir un anticipo no superior al 50 por
ciento del importe de referencia regional estimado. Los Estados miembros realizarán los controles
necesarios para asegurarse de que el derecho a este anticipo está justificado. Una vez establecido el
derecho a dicho pago, debería efectuarse el pago del anticipo.

6. Las solicitudes para otros pagos deberán incluir una prueba de la cosecha, en forma de
documentos que demuestren que la cosecha ha sido vendida o que sigue siendo propiedad del
productor. Una vez que la Comisión haya publicado los importes de referencia regionales definitivos,
se abonará un saldo igual a la diferencia entre el importe del anticipo y el importe de referencia
regional definitivo.

Cuando un productor demuestre haber mantenido la propiedad del producto durante un período
que debe determinarse, tendrá derecho a una prima de comercialización escalonada. El importe de
esta prima y las condiciones para optar a ella serán aprobadas por la Comisión con arreglo al
procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento Nº 136/66/CEE.

7. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, los productores que pretendan plantar
semillas de soja como una segunda cosecha solicitarán la ayuda antes del 30 de mayo respetando los
demás requisitos del presente artículo. A estos productores no se les pagará anticipos.

8. La Comisión fijará el calendario del sistema regionalizado de pago a los solicitantes con arreglo
al procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento Nº 136/66/CEE.
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Artículo 5

En el caso de España y de Portugal se establecerá un importe de referencia nacional estimado
para los productores de semillas de girasol como punto de partida para la regionalización en dichos
países. Dicho importe se establecerá en 292 ecus/ha para España y 272 ecus/ha para Portugal.
Dichos importes quedarán fijados a menos que se sobrepasen las superficies máximas garantizadas
para España y Portugal y quedarán sometidos a los posibles ajustes resultantes de la evolución de los
precios del mercado mundial como se dispone en los artículos 3, 4 y 6. En el caso de España el
importe se ajustará en los años posteriores con objeto de reflejar las etapas transitorias previstas en
el Acta de adhesión.

Artículo 6

1. A los pagos se les aplicará un sistema de superficies máximas garantizadas. Las superficies
máximas garantizadas serán:

Semillas de soja

CEE-12 509.000 hectáreas

Semillas de colza y de nabina

CEE-12 2.377.000 hectáreas

Semillas de girasol

España 1.411.000 hectáreas
Portugal 122.000 hectáreas
Resto de la Comunidad 1.202.000 hectáreas

2. Si la superficie destinada al cultivo de una semilla oleaginosa fuere superior a la superficie
máxima garantizada correspondiente, los pagos directos se reducirán un 1 por ciento por cada 1 por
ciento de exceso. La aplicación de las disposiciones precedentes se basará únicamente en las
superficies para las que se han solicitado dichos pagos. Los pagos directos pertinentes se reducirán
por la Comisión cuando se calculen los importes de referencia regionales definitivos.

Artículo 7

1. El derecho al pago directo para los cultivadores de semillas de colza y de nabina estará limitado
a aquellos cultivadores que utilicen semillas de una variedad y calidad autorizadas.

2. La Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento Nº
136/66/CEE, adoptará qué semillas de colza y nabina podrán beneficiarse de una ayuda en aplicación
del apartado 1.

Artículo 8

Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento Nº 136/66/CEE, la
Comisión determinará los diversos importes, las normas que regulen el pago de los pagos directos,
incluida la fijación de la extensión mínima de las regiones, así como las demás normas de desarrollo
del presente Reglamento.
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Artículo 9

1. Los Estados miembros adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar el cumplimiento
de las disposiciones del presente Reglamento.

2. Las normas de desarrollo del presente Reglamento y especialmente las indicadas a continuación
se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento Nº
136/66/CEE:

- las referentes a la superficie mínima que deba cultivarse: estas normas deberán atender de
forma especial a las exigencias de control y a la necesaria eficacia del régimen en cuestión,

- las referentes a los controles; estas normas deberán regular, entre otros extremos, la
utilización de métodos de control a distancia y la posibilidad de basar los controles en
documentos administrativos vinculantes ya disponibles en las administraciones nacionales,

- la fecha mencionada en el apartado 2 del artículo 4, que podrá cambiarse para determinadas
regiones para tener en cuenta circunstancias normales y excepcionales.

Artículo 10

1. Las disposiciones del Reglamento (CEE) Nº 1491/85 y las disposiciones afines de los
reglamentos vigentes a 30 de junio de 1992 seguirán aplicándose después de esa fecha a las semillas
de soja que hayan sido cosechadas en la Comunidad e identificadas a 30 de junio de 1992.

2. Las disposiciones del Reglamento Nº 136/66/CEE y las disposiciones afines de los reglamentos
vigentes a 30 de junio de 1992 continuarán aplicándose después de esa fecha a las semillas de colza
y nabina y de girasol que hayan sido cosechadas en la Comunidad e identificadas a 30 de junio
de 1992.

3. Las disposiciones referentes al régimen de apoyo comunitario establecido para los productos
mencionados en los apartados 1 y 2 seguirán aplicándose hasta que dichos productos dejen de poder
acogerse a la ayuda comunitaria. Las disposiciones transitorias para facilitar la salida o la
comercialización escalonada de tales productos se adoptarán de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 38 del Reglamento Nº 136/66/CEE.

4. El Reglamento Nº 136/66/CEE y el Reglamento (CEE) Nº 1491/85, así como sus normas de
desarrollo, seguirán aplicándose siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente
Reglamento.

Artículo 11

Si resultare necesaria la aplicación de disposiciones adicionales o transitorias para facilitar el paso
del sistema actualmente vigente al establecido por el presente Reglamento y, en especial, si la
implantación de este sistema ocasionare graves dificultades a algunos productos, dichas disposiciones
se adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 38 del Reglamento Nº
136/66/CEE.

Artículo 12

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 12 de diciembre de 1991.

Por el Consejo
El Presidente
P. BUKMAN
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ANEXO B

Extracto de las observaciones introductorias formuladas
por el Presidente de los Miembros Reconvocados del

Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas
en la primera reunión celebrada con las Partes

los días 3 y 4 de febrero de 1992

Establecimiento y mandato

1. Recordaré que el establecimiento de este órgano y el mandato que se le ha asignado resultaron
de las deliberaciones que tuvieron lugar en las reuniones del Consejo del GATT celebradas a
partir de abril de 1991 en relación con el seguimiento del Informe del Grupo Especial sobre las
Semillas Oleaginosas, y del acuerdo a que se llegó en el cuadragésimo séptimo período de sesiones
de las PARTES CONTRATANTES celebrado el 3 de diciembre de 1991.

2. En la Nota distribuida por el Presidente de las PARTES CONTRATANTES en el contexto del
seguimiento del Informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas, DS28/1, de 13 de enero
de 1992, se establece la posición con respecto a la nueva convocación de los miembros del Grupo
Especial original y el mandato a ellos asignado:

"1. Las PARTES CONTRATANTES acordaron en su cuadragésimo séptimo período de sesiones
que, sin necesidad de nuevas medidas por su parte, su Presidente reuniera de nuevo a los
miembros del Grupo Especial original tan pronto como la Comunidad comunicara el Director
General que el Reglamento sobre las Semillas Oleaginosas era definitivo; quedó entendido que
los miembros del Grupo Especial original podrían iniciar su labor sobre la base del documento
W.47/22 inmediatamente después de que se les convocara de nuevo.

2. En el documento W.47/22 se prevé, entre otras cosas, que el Grupo Especial se reúna de
nuevo con el fin de examinar si las medidas adoptadas por la Comunidad en su Reglamento Nº
3766/91, de fecha 12 de diciembre de 1991, están en conformidad con las recomendaciones y
resoluciones expuestas en las Conclusiones (párrafos 155-157) del Informe del Grupo Especial
sobre las Semillas Oleaginosas adoptado el 25 de enero de 1990, y que los miembros del Grupo
Especial original formulen, dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la decisión,
conclusiones que ayuden a las PARTES CONTRATANTES.

3. Con fecha 6 de enero de 1992, el Representante Permanente de la Comisión de las
Comunidades Europeas ante el GATT comunicó al Director General la publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas de 24 de diciembre de 1991 (Nº L 356, página 17) del
Reglamento (CEE) Nº 3766/91 del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, por el que se establece
un régimen de apoyo para los productores de semillas de soja, de colza y nabina y de girasol,
Reglamento que entró en vigor tres días después de la fecha de su publicación.

4. Por consiguiente, se va a convocar de nuevo a los miembros del Grupo Especial original
para que inicien su labor sobre la base del documento W.47/22."

3. El primer punto que deseo señalar a vuestra atención es que, los miembros del Grupo Especial
original hemos sido reconvocados en tanto que órgano encargado de cumplir una tarea concreta, a
saber, examinar las medidas adoptadas desde el punto de vista de su conformidad con las
recomendaciones y resoluciones pertinentes y formular conclusiones que ayuden a las PARTES
CONTRATANTES. Por consiguiente, los miembros del Grupo Especial original hemos sido
reconvocados para una finalidad concreta y no, por ejemplo, para volver a considerar todo el caso
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desde el principio o para dictaminar sobre la compatibilidad del nuevo régimen comunitario de apoyo
a las semillas oleaginosas con disposiciones del Acuerdo General que no sean las directamente
pertinentes para el razonamiento y las conclusiones del Grupo Especial original.

4. Un segundo punto general es que los asuntos que este órgano debe examinar y sobre los que debe
adoptar conclusiones se refieren a una petición formal formulada a la Comunidad por las PARTES
CONTRATANTES de que ponga sus reglamentos en conformidad con el párrafo 4 del artículo III
del Acuerdo General, así como a una sugerencia formal de que la Comunidad arbitre los medios para
eliminar el menoscabo de las concesiones arancelarias otorgadas a las semillas oleaginosas constatado
por el Grupo Especial original.

5. Ante estas circunstancias, consideramos que en el procedimiento en curso, la Comunidad debe
demostrar que las medidas que ha adoptado cumplen la resolución relativa al párrafo 4 del artículo III
expuesta en el párrafo 155 del Informe del Grupo Especial sobre las Semillas Oleaginosas; y que,
en relación con la resolución que figura en el párrafo 156 de ese Informe y con la reserva establecida
en el párrafo 157, la Comunidad tendría que demostrar, si esto es lo que la Comunidad está
afirmando, que las medidas que ha adoptado han eliminado también efectivamente el menoscabo de
las concesiones constatado por el Grupo Especial original. En otras palabras, si la Comunidad afirma
que el menoscabo de las concesiones constatado por el Grupo Especial original ha sido eliminado,
entonces este órgano espera que la Comunidad justifique su afirmación, porque se trata de un asunto
que afecta a los demás asuntos que ha de examinar así como al carácter de las conclusiones que debe
formular de acuerdo con lo dispuesto en su mandato.

6. Por último, quisiera aclarar que cuando me he referido a "este órgano", o a "los Miembros
Reconvocados del Grupo Especial original sobre las Semillas Oleaginosas", no me estaba refiriendo
al Grupo Especial original. Esto es claro, pues tenemos un mandato distinto. Por otra parte, tenemos
un mandato específico de las PARTES CONTRATANTES y debemos ejercer las funciones de un
Grupo Especial al examinar determinados asuntos y al formular conclusiones. Por lo tanto, desde el
punto de vista práctico, nos proponemos sustanciar este procedimiento como Grupo Especial, sobre
la base de las prácticas y procedimientos de trabajo establecidos que han sido concebidos para
proteger los intereses de todas las partes involucradas.

7. En consecuencia, si por motivos de conveniencia o de otra índole nos referimos a nosotros
mismos con las expresiones "el Grupo Especial" o "el Grupo Especial Reconvocado", confío en que,
a la luz de mis observaciones, se entienda que nos referimos a los miembros del Grupo Especial
original sobre las Semillas Oleaginosas reconvocados a los efectos decididos por las PARTES
CONTRATANTES en el contexto del seguimiento del Informe del Grupo Especial original.




