
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

GRUPO 3f) - INFORMS AL COMITÉ DE NEGOCIACIONES..COMERCIALES 

PROYECTO 

Introducción 

1. El Grupo 3 f) fue establecido el 7 de febrero de 1974- por el Comité de 

Negociaciones Comerciales para que se ocupase de la Tarea 16 del Programa de 

trabajo (documento MTN/2), que consiste en lo siguiente: 

"Teniendo en cuenta los trabajos emprendidos en el Comité de Comercio y 

Desarrollo y en otros foros internacionales, continuar el estudio de todos 

los datos relativos al comercio de productos tropicales, tomando debidamente 

' en consideración los factores que influyen en dicho comercio, tales como 

la oferta, la demanda y los precios, y en el nivel de los ingresos de 

exportación de los países en desarrollo." 

El Comité de Negociaciones Comerciales acordó también, entre otras cosas, que en 

el curso de sus trabajos cada grupo se inspiraría en la Declaración de los Ministros 

por lo que atañe a los países en desarrollo. 

2. El Grupo 3 f) celebró tres reuniones, respectivamente en los meses de febrero, 

abril y julio de 197L,. En la primera de ellas definió el programa detallado de 

trabajo que se proponía seguir con respecto a los productos tropicales. Este 

figura en el adjunto documento MTN/3F/2. 

3. En su reunión de abril, y con arreglo a dicho Programa de trabajo, el Grupo 

hizo un examen preliminar de la documentación de base proporcionada por la 

Secretaría en relación con el cacao, el café, el té, los plátanos y la pimienta 

en forma bruta, semielabcrada y elaborada así como a ciertas semillas oleaginosas 
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y aceites y tortas oleaginosas de origen vegetal, con miras a identificar 

los problemas de estos productos. En el documento MTN/3F/3 (véase el Anexo 2) 

se dan detalles sobre ciertas cuestiones de procedimiento convenidas por el 

Comité. Como Anexo 3 se acompaña una nota de la Secretaría, distribuida con 

la signatura MTN/3F/3/Add.l, en la que se resumen los comentarios generales 

y las observaciones concretas de los miembros sobre los distintos temas exami

nados producto por producto. En los párrafos ... infra se consignan los 

comentarios generales de las delegaciones con respecto a los puntos examinados 

por el Grupo 3 f) en su reunión del mes de julio. 

Procedimiento 

4. Entre las cuestiones de procedimiento examinadas en el curso del debate 

cabe citar la del trato concedido a determinados productos cultivados a la vez 

en zona tropical y zona templada o que siendo exclusivo de la primera pueden 

ser sustituidos por productos de la segunda. 

5. Se señaló, entre otras cosas, que el comercio de semillas oleaginosas y de 

aceites y tortas vegetales de origen tropical venía influido por el comercio de 

semillas oleaginosas, aceites y tortas vegetales de la zona templada, y que a su 

vez aquél influía en éste. En vista de esta relación, el Grupo, aun reiterando 

su competencia respecto de los productos tropicales acordó 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 pidió al Grupo 3 e) que diese prioridad 

a esta cuestión 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. El Grupo acordó que después 
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proseguiría el debate sobre determinados aspectos de la cuestión de las semillas 

oleaginosas, los aceites y las tortas de origen tropical a la luz de la documen

tación y opiniones del Grupo 3 e). 

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

algunos productos enumerados en la documentación. Cierto número de delegaciones 

manifestaron 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 ocuparse de esos productos en el Grupo 3 e), que los estudiaría en 

detalle. Sin embargo, fue general el acuerdo de pedir a otros grupos que 

mandasen al Grupo 3 f), para su oportuna consideración, los resultados de las 

discusiones y de la información reunida acerca de estos productos a fin de que 

el Grupo pudiese proseguir el debate sobre los productos comprendidos en su 

esfera de competencia. 

(por completar) 

Identificación de los problemas 

7. El repres3ntante de un grupo de países dijo que los problemas de los 

productos tropicales, caracterizados por la inestabilidad de sus precios y 

volumen, obedecían a razones complejas. Por tanto, la reducción o eliminación 

de los obstáculos al comercio no era el único factor importante que habría de 

considerarse para resolver esos problemas, sino que existían otros factores, 

tales como la estabilización de los precios y los ingresos de exportación, que 

tenían igual importancia. Convenía pues tratar estas cuestiones considerándolas 

como un todo. También estimaba que en ciertos casos la celebración de acuerdos 

sobre productos básicos sería ú"til para encontrar soluciones. 

8. Algunos miembros declararon que la información suministrada en los documentos 

les había permitido identificar los siguientes sectores en los que se planteaban 
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problemas que habrían de ser examinados en las negociaciones sobre productos 

tropicales : la persistencia en la aplicación de aranceles a ciertos productos 

sin elaborar; la progresividad de los aranceles aplicables a productos semi-

elaborados y elaborados; las preferencias especiales; las restricciones cuanti

tativas, los impuestos interiores y otras medidas no arancelarias; y la inesta

bilidad de los precios. 

(por completar ala luz de los debates 
celebrados en la reunión de julio) 

Declaración de los Ministros 

En el contexto de los productos tropicales, el Grupo acordó también que en 

su reunión de julio se ocuparía de la disposición del Programa de trabajo 

adoptado por el Comité de Negociaciones Comerciales en la que se declara que en 

el curso de sus trabajos cada grupo se inspirará en la Declaración de los 

Ministros por lo que atañe a los países en desarrollo. 

(por completar) 

Observaciones generales con respecto a los puntos examinados por el Grupo 3 f) 
en su reunión de julio 

En la tercera reunión del Grupo, celebrada entre el 10 y el 15 de julio 

de 1974* se hicieron una serie de observaciones adicionales con respecto a los 

puntos examinados inicialmente en abril. 

(por completar) 

En el curso de esta reunión, y sobre la base del material que a ese efecto 

le facilitó la Secretaría, el Grupo 3 f) también examinó y analizó las corrientes 

comerciales y las medidas de política comercial que afectan a una serie de 
2 

productos adicionales que interesan a los países en desarrollo. 

En el documento MTN/3F/3/Add.l (Anexo 3) se informa sobre los debates cele
brados en relación con los distintos productos y de las sugerencias formuladas 
al respecto. 

2 
Especias, mandioca, harinas y sémolas de mandioca, salep y sagú, almidones 

y féculas de mandioca y tapioca y sagú, cocos, nueces del Brasil, anacardos, sus 
almendras y extracto de su cascara, tung, babasú, tabaco y oiticica, (nueces, 
semillas y aceite), semilla de zaragotana, pelitre, goma arábiga, roten, 
miraguano y crin y cera de carnauba, frutas tropicales y sus derivados. 
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Atendiendo a una propuesta hecha por el Grupo en su reunión de febrero, la 

Secretaría proporcionó información con respecto a los sistemas de comercialización 

y distribución del cacao, el té, las especias, los plátanos y algunos derivados 

del coco. 

(por completar) 

Labor futura 

En su reunión de julio, el Grupo también hizo un balance del trabajo efec

tuado hasta el momento a partir de la información de base suministrada por la 

Secretaría. Se señaló que, en general, el Grupo había hecho un examen preliminar 

de los productos citados en el Anexo 1 del documento MTN/3F/1, comprendidos en 

'los Capítulos 1 a 24 de la NAB, con excepción del arroz, el azúcar y el tabaco, 

que se iban a examinar inicialmente en el Grupo 3 e). El Grupo había identificado 

ciertos problemas con que tropezaban esos productos y había tomado nota de las 

sugerencias formuladas para proponer una acción con respecto a los productos 

tropicales en el contexto de las negociaciones comerciales multilaterales. A 

reserva de cualquier acuerdo al que se pudiese llegar en el Comité de 

Negociaciones Comerciales con respecto a la labor futura del Grupo 3 f) y teniendo 

en cuenta los restantes productos enumerados en el documento MTN/3F/1 y las listas 

presentadas por las delegaciones (documentos MTN/3F/W/2 y MTN/3F/W/Á), se acordó 

que, para cualquier nueva reunión del Grupo 3 f) la Secretaría proporcionaría, 

entre otras cosas, la información disponible con respecto a las corrientes de 

intercambio y a las políticas comerciales observadas en relación con los siguientes 

productos. 

(por completar) 

'En el Anexo 4 figura una lista de los documentos. 
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ANEXO 1 - Puntos relativos al Programa do trabajo - MTN/3F/2 

ANEXO 2 - Reunión de abril de 1974 - MTN/3F/3 

ANEXO 3 - Observaciones hechas por los miembros 
en la reunión de abril de 1974 - MTN/3F/3/Add.l 
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Anexo 4 

I4stg^e_doçmento.s„del_iiru,oo_3^) 

MTN/3F/I Productos tropical.es - Examen de los trabajos técnicos que 

han de realizarse en el curso de las negociaciones 

" " ¡2 Grupo 3 f) - Puntos relativos al Programa de trabajo 

" " /3 Grupo 3 f) - Reunion de abril de 1974 

11 11 /3/Add.l Grupo 3 f ) - Observaciones hechas por los miembros en la 

reunión de abril de 1974 

MTN/3F/W/I Puntos relativos al Programa de trabajo 

" " "/2 Programa de trabajo 

" " "/3 Información básica sobre determinados productos tropicales 

11 11 ''/3/Add.l - Cacao y sus derivados 

" " " "/Add.2 - Café y sus derivados 
11 ti 11 n/Addí3 _ T¿ (NAB 0 Ç # 0 2 y 21.02B) 
11 11 11 n/Add.4 - Pimienta, molida y sin moler 

" " " "/Add.5 - Plátanos 

« 11 11 n/Add.6 - Algunas semillas oleaginosas, aceites y tortas oleagi
nosas de origen vegetal 

" " " "/Add.7 - Addendum - Datos adicionales relativos a los precios 

11 11 11 ¡1 /Add,S Información adicional relativa al té 

it n 11 11/Add.9 Datos sobre las exportaciones y reexportaciones de ciertos 
productos tropicales semielaborados y elaborados proce
dentes de países desarrollados 

11 11 « "/Add. 10 Información adicional sobre las exportaciones de pimienta 
de los países en desarrollo (variedad, cantidad y valor) 

11 « 11 n/Add.ll Datos adicionales sobre los precios de la torta de semilla 
de algodón 

Este documento fue finalmente distribuido con la signatura MTN/3F/2 una 
vez que el Grupo 3 f) aprobó el Programa de trabajo. 

http://tropical.es
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MTN/3F/w/4 Inclusión de productos en el Programa de trabajo 

"/5 Documentación básica sobre determinados productos tropicales 
- Especias 

"/6 - Mandioca, harinas y sémolas de mandioca, salep y sagú, almi
dones y féculas de mandioca y tapioca y sagú 

"/7 - Cocos, nueces del Brasil, anacardos, sus almendras y extracto 
de su cascara 

"/9 - Parte correspondiente a determinados productos en las: expor
taciones de los países o territorios en desarrollo en 1970 

"/lO - Tung, babasú, tabaco y oiticica (nueces semillas y aceites) 

"/ll - Semilla de zaragotana, pelitre, goma arábiga, roten, mira-
guano y crin, y cera de carnauba 

"/l2 - Frutas tropicales y sus derivados 

"/l3 Orden del día provisional y lista de documentos 

"/8 Sistemas de comercialización y de distribución 


