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GRUPO 3 e) 

PROYECTO DE INFORME AL COMITÉ DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 

1. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité de Negociaciones 

Comerciales en julio, el Grupo se reunió del 9 al 11 de octubre para tratar de las 

cuestiones mencionadas en el párrafo 50 del informe del Grupo (MTN/5). 

2. El Grupo dispuso de los siguientes documentos*: 

Labor sobre la Tarea U (MTN/2) 

Arroz 

Tabaco 

Carnes en conserva 

Uvas 

Aceites vegetales 

Tomates 

Fresas 

Sugerencia de la delegación de Turquía 
(en relación con el tabaco) 

Grasas y aceites - Lista de documentos 

Labor sobre la Tarea 15 (MTN/2) 

Regulaciones sanitarias y fitosanitarias 
Nota de^la Secretaría 

Proyecto de código de normas 
Nota de la Secretaría 

Algunos aspectos de la aplicabilidad del 
proyeeto.de código de normas al sector 
agropecuario 
Nota de la Secretaría 

MTN/3E/W/17 y Add.1 y Corr.l 

MTN/3E/W/18 y Adds.1, 2 y Corr.l 

MTN/3E/W/19 y Add.l 

MTN/3E/W/20 y Adds.l, 2 

MTN/3E/1J/21 y Add .1 

MTN/3E/W/22 y Add.1 

MTN/3E/W/23 y Add.l 

MTN/3E/W/24. 

MTN/3E/W/25 

MTN/3E/W/2 

MTN/3E/W/11 

MTN/3E/W/26 

No se han publicado en español. 

http://proyeeto.de
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Labor sobre-la Tarea U 

,3;.. r De conformidad con los párrafos 11 y 50 del documento MTN/5, y sobre la 

base de los documentos de que dispuso en la materia, el Grupo prosiguió su labor 

sobre la Tarea 4., centrada en los productos que se enumeran en el párrafo 1 Í del L~ 

citado documento. A continuación se indican las principales observaciones formu

ladas al respecto.. 

Arroz . ;••,£•-. ;-.-¿ ; 

U. Se observó que el comercio 7/ los precios del arroz se encontraban en una 

situación de marcada inestabilidad desde mediados de los años sesenta. Mientras 

qué durante el trienio 1969-1971 el mercado mundial se caracterizó por la 

presencia de excedentes y la baja de los precios, desde mediados de 1972 se 

caracterizó por una fuerte demanda de importación, una relativa limitación de 

los suministros disponibles para la exportación y, en consecuencia, un alza 

considerable de los precios mundiales. Como en el caso de los cereales, sector 

con el que está ligado en cierto modo, el problema fundamental es encontrar el 

medio de evitar estos excedentes y penurias, y atenuar los movimientos de los 

preciosj las grandes fluctuaciones de la oferta y la demanda no benefician n i 

a los importadores ni a los exportadores. Las negociaciones multilaterales 

deberían ofrecer la ocasión de buscar en común medidas adecuadas para asegurar 

disponibilidades: suficientes de arroz a precios razonables para los países 

importadores, cuyas cosechas sufren periódicamente catástrofes naturales, tratando 

de garantizar al mismo tiempo mercados estables a precios razonables para los. 

países exportadores. En este enfoque habría que tener en cuenta que los países 

en desarrollo representan más de las tres cuartas partes de las importaciones y 

más del 50 por ciento de las exportaciones mundiales de arroz, y que cerca 

del 60 por ciento de las exportaciones de los países desarrollados se efectúan 

en condiciones de favor. 

5. Se señaló que la tendencia a la formación de excedentes, que caracterizó la 

situación de la oxerta y la demanda de arroz durante el quinquenio terminado 

en 1972, se debió principalmente al notable desarrollo de las variedades de alto 

rendimiento en el Sudeste Asiático, así como a la concurrencia de condiciones 

climatológicas favorables. Al disminuir la producción en 1972, debido a que las 

condiciones climatológicas fueron adversas, la situación cambió de signo y los 

abastecedores tradicionales limitaron sus exportaciones. Pese a la mejoría 

que se experimentó al aao siguiente, impulsada por las políticas de estímulo de 
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le producción que siguieron numerosos gobiernos y gracias al buen tiempo, 

la demanda siguió siendo fuerte debido en particular a 1?. necesidad de recons

tituir las existencias. Los precios se mantuvieron a un nivel elevado 

en I973 y a comienzos de 19/-i y, pese a la baja que experimentaron a paróir 

del mes de abril, su nivel as todavía más del doblo del que regia a 

comienzos do I968. 3on varios los factores a tomar en consideración: el 

escaso volumen de los intercambios internacionales en comparación con la 

producción (3-4 por ciento); la importancia del arroz en países donde 

constituye el alimento de base y la marcada preferencia de que son objeto 

ciertas variedades, lo que ha llevado a múltiples países a tratar de procurarse 

un nivel elevado de autosuficiencia; el carácter regional del comercio del 

arroz (la producción y el consumo se concentran en Asia); la circunstancia 

de que los principales interesados sean países en desarrollo; la inelasti-

cidad relativa de la demanda en relación con el precio; las exigencias 

especiales de este cultivo en lo concerniente a posibilidades de irrigación 

y grenaje y, en consecuencia, la necesidad de establecer una planificación 

a largo plazo y políticas de producción. La solución de los problemas que se 

plantean en el sector arrocero hay que buscarla anùe Code en el marco de las 

polínicas de producción; las condiciones fundamentales de la estabilidad 

de la oferta y los precios van aparejadas actualmente con el logro de una 

producción mejor y mas es cable. Las aedidas que se adopten, adopción que 

corresponde en particular a los países en desarrollo productores y consumidores 

con la mayor colaboración pesióle de los países desarrollados, deberán 

comprender la creación de variedades mejores, el perfeccionamiento de los 

medios de cultivo -como los sistemas de irrigación j avenamiento-, la intro

ducción y desarrolle de técnicas perfeccionadas de producción y avenamiento, 

y el aprovisionamiento de los insumos necesarios en cantidades suficientes. 
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6. Se indicó que los datos recogidos en el documento no permitían evaluar con 

certeza los problemas a largo plazo del mercado del arroz. Debido a la reía 

tiva escasez de las existencias de arroz y a la pequeña parte de la producción 

que pasa al comercio internacional, variaciones mínimas de la producción de 

países que no intervienen ordinariamente en el comercio internacional pueden 

provocar variaciones considerables de los precios internacionales. Por ejemplo, 

la producción de 1972 1973 disminuyó el 5 por ciento con respecto a la campaña 

precedente, en tanto que los precios se multiplicaron por 7 entre 1972 y 1974-

7. Sin impugnar la noción de precio razonable, un miembro observó que era 

difícil definirla. Así, por ejemplo, en un momento dado se han gravado con 

derechos variables de consideración exportaciones que tenían un precio 

poco elevado, mientras que más tarde no se ha impuesto ningún derecho 

variable a exportaciones cuyo precio se había duplicado. Este mismo miembro 

sugirió también que convendría diferenciar ciertas variedades de arroz de 

calidad y sabor especiales, circunstancia que se debería tener en cuenta 

en los aranceles. Recordó que el Reino Unido era el principal mercado de 

cierta calidad de arroz exportada por su país y que al adherirse el Reino 

Unido a las Comunidades Europeas su país había perdido la preferencia de 

que gozaba. Señaló por último que el tipo de arroz que exportaba su país, 

adeudaba en un determinado país, debido a la estructura de su arancel, 

derechos que tenían una incidencia ocho veces más elevada que los aplicados 

a otras variedades. 

8. El representante de un país que era exportador tradicional de arroz 

indicó que el problema con que tropezaban a largo plazo las exportaciones 

de su país residía en los precios de apoyo en el mercado interior y las 

subvenciones a la exportación concedidas por ciertos países desarrollados. 

A su juicio, sería conveniente identificar esas medidas y determinar sus 

efectos. 
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Tabaco 

9. El Grupo observó que el tabaco se produce en la zona templada así como 

en la tropical, que lo exportan tanto países desarrollados como en desarrollo 

y que muchos de estos últimos obtienen una parte considerable de sus ingresos 

de exportación con la venta de esta mercancía. Hasta I960, la producción 

mundial excedía del consumo, pero en el año siguiente hubo un cambio de signo 

en la situación. La oferta pasó a ser particularmente insuficiente desde 1971. 

Según ciertos pronósticos, la producción mundial tendría que alcanzar 6,4 millones 

de toneladas al final del decenio para satisfacer la demanda, mientras que 

en 1972 la producción fue de alrededor de 4>6 millones de toneladas. 

10. Se observó además que las existencias actuales se encontraban a un nivel 

bajo y que la demanda continuaba siendo fuerte y los precios per&arecían a 

niveles más altos que en años anteriores. Se preveía que la demanda seguiría 

aumentando, especialmente la de los tipos de mejor calidad y en particular la 

de los tabacos con un contenido pequeño de nicotina y de brea. 

11. Fue ampliamente compartida la opinión de que los principales obstáculos 

al comercio del tabaco son los de tipo no arancelario, entre ellos diversos 

impuestos y otros gravámenes. Numerosos miembros consideraban que muchos de 

estos obstáculos incidían particularmente en las fases de elaboración, por 

lo que los cigarrillos y otros productos acabados resultaban indebidamente 

afectados por ellos. 

12. Se señalaron a la atención del Grupo las sugerencias formuladas en el 

documento MTN/3E/W/24, relativas a un posible estudio de los obstáculos no 

arancelarios y los aspectos conexos. Varios miembros apoyaron estas sugerencias. 

Algunos, sin embargo, pusieron en duda la necesidad de tal estudio, dada la 

situación presente y prevista de la oferta y la demanda. 
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Conservas de carne 

13. Un miembro dijo que existían tres mercados principales para las expor

taciones de su país de jamón en lata y otras conservas de carne. En uno 

de esos mercados todos los elementos eran positivos y permitían ser opti

mistas pues se aplicaba un tipo de derecho bajo y.no existían práctica ; 

mente otros obstáculos. En otro de esos mercados, donde su país .era el 

principal abastecedor entre los terceros países, los mayores obstáculos se 

derivaban por el momento de la política agropecuaria. En primer lugar, los 

gravámenes variables creaban una situación en la que no era posible hacerse 

una idea precisa de las perspectivas de exportación, lo que suscitaba difi

cultades particulares, especialmente a los exportadores de las economías 

con planificación central. En segundo lugar, los precios mínimos que ante 

riormenté rio'!'ixistían y que era necesario respetar, habían creado una 

situación que rio permitía a los intercambios tener un carácter estable. 

El tercer mercado abarcaba varios países y en uno de ellos existían grandes 

posibilidades de incrementar el consumo, la producción y las importaciones 

de conservas de carne, con excepción de la carne enlatada para la que el • 

mercado estaba prácticamente cerrado. Era de esperar que las dificultades 

a este -último respecto' quedaran resueltas éri las negociaciones. Además, las 

conservas de carne deberían incluirse en cualquier acuerdo internacional que 

se celebrase sobre la carne o en un acuerdo paralelo que abarcase esos 

productos, con inclusión del tocino entreverado. 

14. Otro miembro declaró que las importaciones de salchichas, jamones, y 

tocino entreverado habían registrado una tendencia creciente en su país. En 

.•:. los últimos años las importaciones de esos productos se habían liberalizado 

y era de presumir que a medida que la demanda aumentase también lo hiciesen 

las importaciones, tanto más cuanto que respondían a las exigencias del mercado 

por lo que se refería a los gustos de los consumidores. 

Uva 

15. Se señaló a la atención del Grupo el problema planteado por la apli 

cación, en determinados mercados, de derechos de aduana muy elevados sobre 

la uva. Se expresó la esperanza de que pudiera llegarse a una situación en 

la que esos derechos fuesen menos elevados. 
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Aceites y grasas 

16. Un miembro indicó que, para realizar un examen global de este sector, sería 

útil que el Grupo tuviera a su disposición un cuadro resumido, con datos sobre 

la producción y el comercio de cada grupo de aceites (por ejemplo, aceites deri

vados de frutos de árboles, aceites derivados de plantas anuales, grasas animales, 

grasas de origen lácteo y aceites de animales marinos), así como con informaciones 

sobre los mayores abastecedores y sobre las principales aplicaciones de los 

distintos aceites. Dicho miembro presentó al Grupo un resumen que se ha distri

buido con la signatura MTN/3E/2l/Add.1. 

/Los párrafos relativos al debate celebrado en la mañana del 

viernes 11 de octubre se añadirán posteriormente^/ 

Fresas 

17. Un miembro señaló que las cifras que sus autoridades habían suministrado se 

referían a las fresas frescas, al igual que el documento en su conjunto, pero que 

las exportaciones de fresas frescas de su país sólo formaban alrededor del 2 por 

ciento de la producción, mientras que las exportaciones de fresas de todas clases 

(frescas, congeladas, en pasta, en conserva) equivalían más o menos a un 33 por 

ciento de la producción. Por razones de clima, la cosecha sólo se podía efectuar 

en su país durante el período de cuatro a cinco semanas comprendido entre 

mediados de junio y principios de julio; ello limitaba en consecuencia las posi

bilidades de exportar fresas frescas. En general, las exportaciones tropezaban 

con obstáculos de cuatro clases principales: restricciones cuantitativas, entre 

ellas algunas de carácter discriminatorio; derechos elevados en determinados 

países; progresividad de los aranceles (por ejemplo, en algunos países de la 

Europa Occidental), y los trámites administrativos para la concesión de licencias 

de importación (por ejemplo, en algunos países de la Europa Septentrional). 

Dicho miembro puso de relieve que su país es el principal abastecedor de varios 

países europeos, en particular de fresas congeladas, y dijo que los debates 

tendrían más interés si se tomaban en consideración las fresas exportadas en 

todas sus formas. 
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Trabajos referentes a la Tarea 15 

18. La mayoría de los miembros que hicieron uso de la palabra en relación"con ésta 

cuestión dijeron que sus manifestaciones tenían uü carácter preliminar. 

19."' Un miembro declaró que, en primer lugar, existía una distinción entre los 

reglamentos destinados a proteger la salud humana y los que se referían a la vida 

•animal y vegetal. Todos esos reglamentos podían afectar a la salud humana, pero no 

siempre era éste el caso por lo que concernía a los reglamentos referentes a los 

animales y plantas. En segundo'lugar, cabía la posibilidad de que el proyecto de 

código fuese totalmente aplicable a los reglamentos de higiene y sanidad o que sólo 

lo fuese parcialmente. En este último caso existían dos posibilidades: modificar 

el código para tomar en cuenta los aspectos a los que no se aplicaba o adoptar un 

enfoque totalmente diferente. En ambos casos los puntos' señalados en el docu

mento MTN/3E/W/26 eran útiles. En tercer lugar, el proyecto de código sólo se • 

aplicaba a los productos en lo que concernía a su calidad, etc., mientras que en la 

esfera de los reglamentos de higiene y sanidad se atendía a las condiciones de la 

producción y la elaboración. En cuarto lugar, por lo que se refería al artículo XX, 

uno de los principales obstáculos que se planteaban en esa esfera era que no 

existían las mismas condiciones en todas las regiones y que de buena fe los países 

no tenían presentes esas diferencias, cuestión que revestía una importancia particular 

para los países en desarrollo. Por ejemplo, la diferencia en las condiciones climá

ticas podía significar que fuera necesario utilizar pesticidas diferentes. Por 

ultimo, existían los problemas creados por la falta de reglamentos de higiene o de 

procedimientos que permitiesen a otros países solicitar, por ejemplo, el permiso de 

utilizar aditivos distintos de los que estaban autorizados. 

20. Otro miembro manifestó la opinión de que en lugar de establecer un código sepa

rado, podría ser aplicable en este sector el proyecto de código de normas, debida

mente ampliado y completado. Algunas de las esferas donde el proyecto de código 

podría completarse eran las referentes a la especificación de los medios de control, 

el muestreo y las normas científicas y técnicas, en la medida en que estuviesen rela

cionadas con los ciclos de la producción animal y vegetal. En cualquier caso, 

debería adoptarse un enfoque general y no restrictivo en lo que concernía al alcance 

del código. En cuanto a la distinción entre los reglamentos sanitarios destinados a 

los seres humanos y los referentes a los animales y vegetales, se estimo que no 

debería establecerse con demasiada precisión, pues si bien se reconocía que los 

Estados tenían un interés soberano en esa esfera, todos los reglamentos de esa clase 

podían producir distorsiones en los intercambios. 
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21. Otro miembro declaró que podía establecerse un enfoque amplio y pragmático. 

En ese enfoque, y en cualquier otro que se adoptase, había que tener presente, 

en primer lugar, que el derecho de incluir disposiciones sobre higiene y sanidad 

en las legislaciones nacionales debía considerarse como un valor absoluto, como 

se reconocía en el artículo XX del Acuerdo General, y en segundo lugar, que ese 

derecho debía ejercerse con sujeción a la reserva de que esas medidas no se 

aplicasen en forma que constituyesen un medio de discriminación arbitrario o 

injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional. En un 

enfoque pragmático, uno de los objetivos sería determinar si la situación actual 

impedía a los intercambios tener una estructura normal. Pero no sería practi

cable abordar apriorísticamente el examen del extenso conjunto de leyes existentes 

en esa esfera. El mejor método consistía en que, cuando un país se considerase 

perjudicado, entablase negociaciones directas y bilaterales. En el presente 

análisis, una de las cuestiones que habían de considerarse era si podrían esta

blecerse en las negociaciones comerciales multilaterales determinadas directri ees 

o criterios, o un marco adecuado, que deberían respetarse con el fin de lograr 

que las consultas bilaterales se llevasen a cabo sin dificultades y condujesen 

a resultados. Con ese objeto podía aprovecharse la labor preparatoria realizada 

en el Comité de Asuntos Agropecuarios y en el Grupo, 

22. Otro miembro señaló que el examen de lo que se podía y debía tratar en el 

contexto de las negociaciones comerciales multilaterales dependería de la identi

ficación de problemas determinados en la esfera de las reglamentaciones de higiene 

y sanidad. Sin una definición del sector y de la medida en que podría tratarse 

multilateralmente no cabía esperar una respuesta útil acerca del enfoque a 

adoptar y de la distribución del trabajo entre las organizaciones internacionales 

pertinentes. Teniendo presente la existencia de diferentes tipos de medidas, 

se plantean varias interrogantes: si algunos reglamentos tienen un efecto mas 

directo que otros en el comercio, si esos reglamentos son más susceptibles de 
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armonización en unas esferas que en otras, si hay esferas en las que los aspectos 

comerciales pueden disociarse de los sanitarios, y, en general, si hay aspectos 

que se prestan a ser tratados en el contexto de las negociaciones comerciales 

multilaterales. Estas cuestiones deberían ser consideradas antes de proceder, 

por ejemplo, a un examen del proyecto de código de normas. 

23 » Otro miembro señaló que había que hacer una distinción entre negociaciones 

sobre medidas individuales y negociaciones sobre procedimientos generalmente 

aceptables para el examen y resolución de problemas de manera bilateral. En 

circunstancias en que no había una obligación real de celebrar consultas, cuando 

los países podían refugiarse en su soberanía y su propia evaluación de la 

validez científica de una medida, lo que se necesitaban eran directrices o 

normas básicas en virtud de las cuales tuviese lugar al menos el proceso inicial 

de consulta. Las directrices se podrían formular de varias maneras, por ejemplo, 

mediante una nota interpretativa de las disposiciones existentes del GATT, el 

proyecto de código de normas o un código independiente. 

24» Algunos miembros dijeron que debía adoptarse un enfoque que contase con 

el apoyo de la mayoría de los países y que los procedimientos destinados a 

reforzar las disposiciones del apartado b) del artículo XX y el artículo XXII 

podrían elaborarse siguiendo las líneas sugeridas por otros miembros. 

25o Acerca del asunto de la armonización de los reglamentos, varios miembros 

expresaron la opinión de que, como esta función correspondía a otros organismos 

internacionales, no era ésta una cuestión de la que debiera ocuparse el GATT 

ni ser tratada en las negociaciones. En los sectores en los que no se hubiera 

llegado a una armonización, el objetivo debería ser ocuparse de la situación 

existente para atenuar los efectos perjudiciales sobre el comercio. Uno de 

estos miembros declaró que, una vez se hubieran tratado los problemas planteados 

por la legislación vigente en negociaciones bilaterales y sobre la base de unos 

principios aceptados de manera multilateral, sería posible procurar que se 

llegara a una armonización a plazo medio por conducto de los organismos 

internacionales competentes. Habiéndose formulado la manera de abordar los 

problemas existentes, se habrían elaborado los principios y los métodos para 

seguir avanzando. 



Spec(74)58 
Página 11 

26. Otro miembro manifestó que partía de la hipótesis de que el proyecto de 

código era de aplicación general y que se habría de examinar su aplicabilidad 

al sector agropecuario. Sin embargo, su aplicabilidad a las reglamentaciones 

higiénicas y sanitarias no era el único asunto que se debería tomar en cuenta, 

y sería racional organizar el trabajo de Diodo que se examinaran conjuntamente 

todos los aspectos de la aplicabilidad del proyecto de código. 

Tareas que se realizarán en colaboración con otros grupos 

27. El Grupo tomó nota de que, después de la reunión celebrada en julio por el 

Comité de Negociaciones Comerciales, los Grupos 3 a) y 3 b) no se habían reunido 

para proseguir los trabajos relacionados con las Tareas 5, 6 y 7, y las 

Tareas 11, 13 y 14, respectivamente. Por consiguiente, decidió dejar de lado 

estas tareas. Sin embargo, varios miembros pusieron de relieve que no se debía 

considerar que esta decisión quisiera decir que el Grupo no deseara ocuparse de 

esas tareas en el momento apropiado. 

28. El Grupo recordó que se le habían comunicado los resultados de las delibe

raciones del Grupo 3 a) acerca de los cuadros que se prepararían sobre las reduc

ciones hechas en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias y las derivadas 

de la cláusula de la nación más favorecida, ya que se había propuesto que dichos 

cuadros abarcasen también los productos comprendidos en los Capiti.-Q.os 1 a 24 de 

la NAB (párrafo 49 del documento MTN/5 y Sección A en la página 1 del documento 

MTN/3E/W/15/Add.l). 

29. El Grupo tomó nota de que el Grupo 3 a) había comenzado a ocuparse de estos 

cuadros en relación con la Tarea 1 (comprendida la nota 1: "Con inclusión de los 

trabajos analíticos y técnicos relativos a los derechos de aduana aplicables en 

virtud del SGP") del programa de trabajo contenido en el documento MTN/2, y de 

que en la Tarea 1 quedaban comprendidos los Capítulos 25 a 99 de la NAB. Tomó 

también nota de que la Tarea 3 del programa de trabajo comprendía los 

Capítulos 1 a 24 de la NAB, de que le era de aplicación la misma nota, y de que 

esta tarea se había confiado al Grupo 3 e). Por ello, el Grupo consideró que 

incumbía al Grupo 3 e) decidir si los cuadros debían hacerse extensivos a los 

Capítulos 1 a 24 de la NAB, y de qué manera. 

30. El Grupo decidió que los cuadros se hicieran extensivos a los Capítulos 1 

a 24 de la NAB /pero únicamente en la forma de la Parte 2 de los cuadros titulados 

"El Sistema Generalizado de Preferencias y los aranceles aplicados a la nación 

más favorecida", de fecha septiembre de 1974/. 

http://Capiti.-Q.os
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GRUPO 3 e) 

PROYECTO DE INFORME AL COMITE DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 

Adiciones o modificaciones al documento Spec(74)58 resultantes del debate 

celebrado el 11 de octubre de 1974. 

Párrafo 29: suprímase la última frase 

Párrafo 30Î sustituyase por el siguiente: 

El Grupo acordó por tanto que los cuadros se hicieran extensivos a 

los Capítulos 1 a 24 de la NAB, pero que en lo tocante a la presentación 

y metodología a emplear, antes deberían celebrarse consultas entre las 

delegaciones con la asistencia de la Secretaría. 
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Acaites y grasas 

16 bis. EL Grupo estimó que ésta sería tal vez una forma útil de resumir la 

información disponible sobre grasas y aceites, la cual se podría modificar o 

complementar según procediese. Algunos miembros se reservaron su opinion acerca 

de la forma en que se utilizaría tal resumen indicativo en futuras negociaciones. 

Se sugirió que sería útil agrupar los aceites de manera que los que fuesen clara

mente sustituibles apareciesen en el mismo grupo. En cuanto a la discusión global 

de la relación entre grasas y aceites, tanto tropicales como de zona templada, 

se señaló que la Declaración de Tokio requería un trato especial y prioritario 

para los aceites que fuesen sin lugar a dudas de tipo tropical. 

Tomates 

16 tercio. Algunos miembros destacaron la importancia del comercio de tomates 

para sus países, que eran grandes abastecedores de ciertos mercados en los que, 

no obstante, tenían que afrontar algunos problemas básicos derivados especialmente 

de los reglamentos de comercialización. Las frecuentes modificaciones de los 

requisitos para la importación, tales como el tamaño y el color exigidos, presen

taban un problema muy particular, pues constituían un obstáculo al comercio. 

Fresas 

17. Ninguna modificación. 

18. Otro miembro llamo la atención sobre los problemas que planteaban a su país 

ciertas características de un comercio triangular que existía entre sus dos 

vecinos septentrionales. Otro problema que tenían que afrontar las exportaciones 

de su pais era la imposición de derechos variables en otros mercados, aplicables 

tanto a la fruta fresca como a la fruta en conserva. En el caso de esta ultima, 

los gravámenes sobre el contenido de azúcar originaban dificultades especiales. 

Este miembro manifestó que también él estimaba que los debates sobre las fresas 

deberían referirse al producto en todas sus formas -
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Tabaco 

12 bis. Un miembro describió los tipos de tabaco exportados por su país y los 

problemas con que se encontraban en los distintos mercados. Hizo referencia a 

los problemas causados por las modificaciones de las condiciones de acceso, 

resultantes de la ampliación de cierta zona comercial y de los acuerdos celebrados 

entre esta zona y otros países abastecedores. También menciono las prácticas 

adoptadas en materia de importación en otro mercado importante donde los tabacos 

de su país, aunque de calidad similar a los de otro país abastecedor, parecían 

encontrarse en desventaja. El texto íntegro de la declaración de este miembro 

se publicó con la signatura MTN/3E/W/.... 

12 tercio. Un miembro dijo que la zona comercial a que se había aludido era no 

sólo la mayor importadora, sino también una productora de tabaco. Aunque este 

artículo no ocupaba un lugar muy importante en el conjunto de la producción 

agrícola, solía ser cultivado en zonas desfavorecidas, en las que constituía 

una parte principal de los ingresos de los productores., Por consiguiente, había 

razones sociales válidas por las que la política agrícola de su país estaba 

encaminada a mantener esta producción, adoptando al mismo tiempo las disposiciones 

convenientes para que no aumentase indebidamente, /por ejemplo, actuando sobre 

los precios de las variedades que tenían una demanda relativamente pequeña. 

Estas disposiciones se adoptaban también en interés de los abastecedores 

exteriores. Las medidas tomadas en las fronteras consistían únicamente en la 

imposición de derechos de aduana. La estructura del arancel aplica derechos 

relativamente más bajos al tabaco de alta calidad y derechos relativamente más 

altos al tabaco más barato y menos apreciado del público. Por tanto, respondía 

a los intereses de los países productores el tomar medidas en las fases de 

producción y elaboración con objeto de mejorar la calidad de sus exportaciones. 

El mismo miembro señaló la reducción de los derechos resultante de las negocia

ciones celebradas en virtud del párrafo 6 del artículo XXIV del Acuerdo General, 

los derechos reducidos o nulos resultantes de cierto número de acuerdos comerciales 

celebrados ccn países en desarrollo y la extensión al tabaco, incluidos algunos 

tabacos elaborados, del SGP que sería aplicado por RU grupo de países. 
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12 cuarto. Otro miembro observó que la corporación encargada de las importa

ciones de tabaco en su país las planificaba sobre la base de los planes de 

producción y elaboración, así como de las necesidades. El tabaco de determinados 

países se importaba por su aroma y sabor, y el de otr-js países a causa de su 

suavidad. En su opinión, las consideraciones de precio se subordinaban a las 

preferencias de los consumidores. Por esa razón, la demanda de tabaco suave 

había causado un marcado aumento de las importaciones correspondientes durante 

los últimos años. Las importaciones procedentes del país de un orador prece

dente habían aumentado desde 2.520 toneladas en 1970 a 4.494 toneladas en 1973. 

12 quinto. Un miembro reconoció que el incremento propuesto de los contingentes 

del tabaco en el SGP de una determinada zona comercial era un paso en la buena 

dirección, pero añadió que el tabaco secado mediante circulación natural del 

aire, que exportaba su país, no estaba comprendido y pidió que se tuviera en 

cuenta este problema. Además, si bien el SGP revisado preveía reducciones de 

derechos, los derechos reducidos eran con frecuencia muy elevados todavía. 

12 sexto. Un miembro dijo que por lo menos el 60 por ciento del tabaco de su 

país se cultivaba para la exportación. El tabaco no sólo era una fuente de 

divisas, sino también de trabajo. Sin embargo, mientras que la demanda de tabaco 

de Virginia estaba aumentando, esa evolución se producía relativamente a expensas 

de los tabacos negros producidos en su país. Aunque este fenómeno estaba eviden

temente vinculado a las preferencias de los consumidores, y a pesar de que la 

producción y la comercialización estaban mejorando, subsistía el problema de los 

elevados derechos y otros gravámenes y obstáculos no arancelarios, tales como las 

medidas de apoyo adoptadas en otros países y determinados acuerdos comerciales. 

12 séptimo. Un miembro, cuyo país tenía un acuerdo de asociación con una zona 

comercial, al cual se había hecho alusión, señaló que su país era también un país 

en desarrollo y tenía que hacer frente a dificultades estructurales de una gravedad 

análoga. 


