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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 25 ¿ ¿m. de 197A 

Negociaciones Comerciales Multilaterales 

GRUPO ? f) - REÜMldN DE ABRIL DE 197¿ 

PROYECTO 

1. El Grupo 3 f) se reunió del 23 al 25 de abril de 1974- con objeto de examinar 

el Programa de trabajo trazado en el documento MTN/3F/2. El Grupo hizo un examen 

preliminar del material contenido en el documento MTN/5F/W/3 con respecto al 

cacao, el café, el te, los plátanos y la pimienta en forma bruta, semielaborada 

y elaborada así como ciertas semillas oleaginosas y aceites y tortas oleaginosas 

de origen vegetal, con miras a identificar los problemas de estas mercancías. 

2. Reconociendo la naturaleza preliminar del dábate, se sugirió que las delega

ciones que así lo desearan, presentasen a la Secretaría, para que los distribuyese 

entre los miembros, comentarios y observaciones adicionales acerca de los asuntos 

debatidos por el Grupo. También se pidió a la Secretaría que preparase una nota 

con los principales puntos presentados y observaciones generales hechas por los 

miembros sobre las distintas cuestiones discutidas, producto por producto. La 

nota comprendería las solicitudes hechas por las delegaciones para el suministro 

de cierta información adicional relativa a los productos examinados. El Grupo 

acordó que teniendo en cuenta la competencia de otros grupos y la disponibilidad 

de la información requerida, la Secretaría debería suministrar los detalles perti

nentes. A este respecto, se hizo observar que la Secretaría quizá tuviese que 

ponerse en contacto con las delegaciones con objeto de obtener detalles sobre 

ciertos de los puntos propuestos. 
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3- Se discutieron otros trabajos en relación con las semillas oleaginosas, 

los aceites y las tortas oleaginosas de origen vegetal. El Grupo acordó a 

este respecto que se debía transmitir al Grupo 3 e)¡el material presentado por 

la Secretaría en el documento MTN/3F/W/3 y en su .Addendum 6, así como un 

resumen de los comentarios y observaciones de los miembros, para que este órgano 

lo tuviese en consideración al examinar sobre una base global la cuestión de 

las semillas oleaginosas, los aceites y las tortas oleaginosas de origen vegetal. 

El Grupo propuso que se diese prioridad a esta cuestión en el Grupo 3 e), 

teniendo en cuenta los intereses de los países en desarrollo en el sector y el 

trato especial y prioritario concedido a los productos tropicales en las 

negociaciones comerciales multilaterales. La documentación completa y las 

opiniones del Grupo 3 e) se podrían devolver después al Grupo 3 f) para su 

oportuna consideración. 

L. En lo concerniente al futuro programa de trabajo, el Grupo observó que, 

conforme a lo previsto en el párrafo 8 del documento MTN/3F/2, la Secretaría 

estaba reuniendo información acerca de los productos citados en el 

documento COM.TD/W/205, en los casos en que esta información estaba disponible 

con el desglose y el detalle necesarios, y teniendo en cuenta la competencia 

de los otros grupos, como sucedía con la información distribuida en el 

documento MTN/3F/W/3 y en sus addéndums. El Grupo tomó nota también de la lista 

indicativa de productos recogida en el Anexo I del documento MTK/3F/I, donde 

figuraban en particular ciertas partidas comprendidas en los Capítulos 25 a 99 

de la NAB y los productos adicionales sugeridos por algunas delegaciones y 

enumerados en el Anexo 2 del documento MTÍÍ/3F/U/2. Quedó entendido que las 

delegaciones de los países abastecedores de productos tropicales tal vez 

desearan someter otros productos a la consideración del Grupo 3 f)• 
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5. EL Grupo acordó que en los nuevos trabajos que habían de emprenderse la 

Secretaría adoptaría un enfoque flexible tanto con respecto a los productos 

comprendidos como a la reunión de los datos, teniendo en cuenta los comentarios 

y observaciones de los miembros del Grupo. 

6. Algunos miembros aludieron a la competencia de otros grupos en relación 

con algunos productos enumerados en la documentación, con inclusión de los 

incluidos en los Capítulos 25 a 99 de la NAB. El representante de un grupo de 

países sugirió que como el arroz, el azúcar y sus derivados (ex 17.02 y 17.03) 

y el tabaco también se producían en medida importante en la zona templada, era 

más adecuado que el Grupo 3 e) se ocupase de esos productos. Sin embargo, 

existió acuerdo general en que la información que reuniesen y los debates que 

celebrasen otros grupos sobre esos productos podrían ponerse en conocimiento 

del Grupo 3 f) para su adecuada consideración. 

7. Algunos miembros sugirieron que en la reunión de información podría tenerse 

presente que, si bien el comercio mundial de determinados productos tal vez 

fuese relativamente pequeño, esos productos podían sin embargo revestir una 

importancia considerable en las exportaciones de varios países en desarrollo. 

Cuando fuese posible, la Secretaría podría elaborar un cuadro donde se mostrase 

la dependencia de los países en desarrollo respecto de los productos adicionales 

acerca de los que se estaban acopiando datos en la misma forma que se había 

hecho en el Cuadro I del documento MTN/3F/W/3. Algunos miembros sugirieron 

que en la reunión de datos adicionales la Secretaría podría identificar los 

productos de particular interés para los países en desarrollo respecto de los 

cuales fuese posible considerar la cuestión de una clasificación o subclasifi-

cación arancelaria separada. En cuento a la c.upstión de los ingresos fiscales 

totales procedentes de los impuestos selectivos percibidos sobre determinados 

productos tropicales, la Secretaría vería qué información podía obtener con 

prontitud a ese respecto. 
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8. En el curso de los debates algunos miembros propusieron la inclusión 

de productos adicionales en el Programa de trabajo. La Secretaría distribuiría 

la lista de esos productos para información de los miembros del Grupo. 

9. En su próxima reunión el Grupo 3 f) se ocuparía de cualquier nuevo punto 

que los miembros quisieran abordar en relación con les productos ya examinados 

en el documento MTN/3F/W/3 y sus addendums. Memas de pasar revista y analizar 

la documentación que la Secretaría facilitaría para la próxima reunión, el 

Grupo 3 f) acordó que en su Orden del día figurarían las cuestiones de un 

trato más favorable y unos procedimientos especiales para los países en 

desarrollo en las negociaciones comerciales multilaterales, como se menciona 

en la Declaración de Tokio en el contexto de los productos tropicales. 


