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1. El Grupo 3 f) acordó examinar determinados aspectos, que caían dentro de su 
competencia, del sector de semillas oleaginosas, aceites y tortas oleaginosas de 
origen vegetal̂ -, arroz, azúcar y sus derivados, y tabaco, una vez que el Grupo 3 e) 
hubiese terminado el examen general de esos productos. 

2. En sus reuniones de abril y octubre de 1974, el Grupo 3 e) inició el estudio 
de varios productos o grupos de productos -en particular soja y tortas de soja, 
grasas y aceites, arroz, azúcar y tabaco- en virtud de lo previsto en la Tarea 4 
del programa de trabajo, donde se dispone lo siguiente: 

i;Compilar los datos de cada uno de los últimos años y analizar las modifica
ciones recientes de la producción, el consumo, la oferta y la demanda de 
productos agropecuarios; identificar los problemas que se derivan de esas 
modificaciones para los mercados agropecuarios mundiales y determinar su 
significado para el enfoque de las negociaciones en el sector agropecuario." 

3. En el documento i'iTN/3F/w/21 figura una lista de los documentos básicos de 
;¡jí interés preparados para los Grupos 3 e) y f) en relación con los citados productos. 
Los documentos de la FAO facilitados para las reuniones del Grupo 3 e) se enumeran 
en el documento MTN/3E/W/25. 

4- A continuación se reproducen extractos de los informes del Grupo 3 e) al Comité 
de Negociaciones Comerciales, en los que se hacen constar las principales observa
ciones formuladas en relación con los citados productos. 

En el documento MTri/6, págs. 2, 20, 21 y 25, figuran las deliberaciones del 
Grupo 3 f) sobre semillas oleaginosas, aceites y tortas oleaginosas de origen 
vegetal. 
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Soja y_ tortas oleaginosas, de soja - deliberaciones del Grupo 3 e) en la reunión 
de abril de 1974 (extractos del documento MTN/5 - Anexo III). 

5. Un miembro dijo que los cambios observados en el mercado de la soja eran 
consecuencia directa de los registrados en el sector de la carne de bovino y los 
piensos, y que la evolución del mercado de la soja y tortas oleaginosas debía 
considerarse en el contexto global de los alimentos proteínicos. La producción 
mundial de habas de soja había seguido una expansión ininterrumpida en los 
últimos años, pero la demanda de este producto había aumentado con relativa 
rapidez debido a descensos de producción o dificultades de aprovisionamiento de 
otros componentes del complejo proteínico, tales como la harina de pescado, las 
semillas de girasol y los cacahuetes. El mercado estaba relativamente libre de 
restricciones y había que oponerse firmemente a cualquier esfuerzo por introdu
cirlas, pues las proteínas eran directa o indirectamente necesarias para el 
consumo humano. 

6. Un miembro dijo que en la producción de aceites vegetales podían influir 
no sólo factores tales como el acceso y el precio, sino también las posibilidades 
de sustitución, en particular por parte de los productos sintéticos para uso 
industrial. Así pues, era difícil evaluar o pronosticar con exactitud la 
situación de la oferta y la demanda o considerar aisladamente la situación de las 
habas y la harina de soja. 

7. Un miembro dijo que, como era bien sabido, la difícil situación del mercado 
de la soja se debía en gran parte a la disminución de los suministros de harina 
de anchoa, semilla de girasol y cacahuetes. Los factores que podrían aparecer 
en el futuro eran la relativa escasez de las zonas idóneas para la producción 
de soja, la dificultad de lograr un cultivo rentable y la duda de si los sumi
nistros de harina de pescado podrían aumentar en el futuro lo ba.stante como para 
satisfacer la creciente demanda de harinas proteínicas. Por consiguiente, sería 
demasiado optimista suponer que el mercado se vería libre de interferencias y 
penurias a largo plazo. 

Ô. Algunos miembros veían ciertas similitudes entre la situación de las harinas 
y tortas oleaginosas y la de los cereales. En ambos sectores había aumentado la 
producción y la de habas de soja concretamente se había duplicado entre I960 
y 1973» También en ambos sectores parecía que los períodos de expansión iban 
seguidos de fases estacionarias, a las que sucedían nuevos incrementos. En el 
caso de las habas de soja, los aumentos registrados últimamente sólo habían 
servido para compensar la escasez de otras producciones, en especial de las de 
harina de pescado, tortas de semilla de lino, copra y otras semillas oleaginosas. 
Al parecer, el incremento de la producción de habas de soja tropezaba con el 
obstáculo de que los esfuerzos por mejorar el rendimiento o la calidad eran 
inadecuados en algunos países (con notables excepciones en ciertos países en 
desarrollo) y de que otros cultivos se disputaban la tierra que debería dedi
carse a la soja. Así pues, la subida de los precios no había estimulado adecua
damente la producción, ni el acceso a los mercados había garantizado niveles de 
producción suficientemente altos para atender la demanda. 

9. Comentando lo anterior, un miembro dijo que las propuestas hechas en ciertos 
mercados en I960 de encarecer las importaciones de habas de soja habían influido 
en la situación de los productores de su país. Las cosechas tendían a ser 
estables porque la adición de nuevos insumos tenía pocos efectos en la soja. 
Sin embargo, había superficies cultivables disponibles pese a la demanda de 
tierras también para el cultivo de maíz o algodón, de manera que, si no se les 
desalentaba una segunda vez, los productores de su país podrían satisfacer el 
consumo. Concurriendo ciertas condiciones, la producción podría aumentar en los 
próximos diez años aproximadamente un 44 VOT ciento con respecto a la cosecha 
de 1973 y las proyecciones para 1974 apuntaban un incremento de las exportaciones. 
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Aceites y grasas - (deliberaciones del Grupo 3 e) en la reunión de octubre 
de 1974) 

10. Un miembro indicó que, para realizar un examen global de este sector, sería 
util que el Grupo tuviera a su disposición cuadros resumidos, con datos sobre, 
por ejemplo, la producción y el comercio de cada grupo de aceites (tales como 
aceites derivados 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 cuadro 
resumido, indicativo que se ha distribuido con la signatura MTN/3E/w/2l/Add.l. 

11. El Grupo estimó que ésta sería tal vez una forma útil de resumir la infor
mación disponible sobre grasas y aceites, la cual se podría modificar o comple
mentar según procediese. Algunos miembros se reservaron su opinión 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 sustituíbles 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» Un 
miembro sugirió que, en vista de sus aplicaciones particulares, se excluyese 
al aceite de ricino de todo examen global del complejo de los aceites y las 
grasas. 

Arroz - (deliberación del Grupo 3 e) en la reunión de octubre de 1974) 

12. Varios miembros observaron que el comercio y los precios del arroz se 
encontraban en una situación de marcada inestabilidad desde mediados de los 
años sesenta. Mientras que 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 rela
tiva limitación de los suministros disponibles para la exportación y, en conse
cuencia, 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 movi
mientos muy acentuados de los preciosj las grandes fluctuaciones de la oferta 
y la demanda no benefician ni 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, en particular para aquellos 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» 
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13. Varios miembros señalaron que la tendencia a la formación de excedentes, 
que caracterizó la situación de la oferta 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 produc
ción en 1972, debido a que las condiciones climatológicas fueron adversas, la 
situación cambió de signo y los abastecedores tradicionales sólo dispusieron de 
suministros limitados para la exportación. Pese a la mejoría que se experimentó 
al año siguiente, impulsada por las políticas de estímulo de la producción que 
siguieron numerosos gobiernos y gredas al buen tiempo, la demanda siguió siendo 
fuerte debido en particular a la necesidad de reconstituir las existencias. 
Los precios se mantuvieron a un nivel elevado en 1973 y a comienzos de 1974 y> 
pese a la baja que experimentaron a partir del mes de abril, su nivel es todavía 
más del doble del que regía a comienzos de 1963. Al examinar los problemas del 
mercado del arroz hay que tomar en consideración varios factores: escaso volumen 
de los intercambies internacionales en comparación con la producción (3-4 por 
ciento)| la importancia del arroz on 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 autosufi
ciencia; 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 inelasticidad relativa de la demanda en relación con el 
precio; las exigencias especiales de este cultivo en lo concerniente a posibi
lidades de irrigación y drenaje 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 ante todo en el 
marco de las políticas de producción; las condiciones fundamentales de la esta
bilidad de la oferta y los precios van aparejadas actualmente con el logro de 
una producción mejor y más estable. Las medidas que se adopten, adopción que 
corresponde en particular a los países en desarrollo productores y consumidores 
con la mayor colaboración posible de los países desarrollados, deberán comprender 
la creación de variedades mejores, el perfeccionamiento de los medios de cultivo 
-como los sistemas de irrigación y avenamiento-, la introducción y desarrollo de 
técnicas perfeccionadas de producción y almacenamiento, y el aprovisionamiento de 
los insumos necesarios en cantidades suficientes. 

14. ^ n miembro 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 rela
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 varias veces entre 1972 
y 1974. 

15- 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 dere
chos 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, circuns
tancia que se debería tener en cuenta en los aranceles. El principal mercado de 
cierta calidad de arroz exportada por su país se había adherido a una zona comercial. 
con la consecuencia de que su país había perdido la posición privilegiada 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 eran ocho 
veces más elevados que los aplicados a otras variedades. 
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16. El representante de un pais 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. Opinó que sería conveniente identi
ficar esas medidas y determinar sus efectos, y pidió a la Secretaría que lo hiciera 
basándose en la información suministrada por los gobiernos interesados. 

Azúcar - (deliberaciones del Grupo 3 e) en la reunión de abril de 1974) 
(extractos del MTN/5 - Anexo III) 

17. Un miembro observó que el mercado del azúcar atravesaba por una situación de 
rigidez de la oferta y períodos de escasez, con los precios a niveles sin prece
dentes. El consumo mundial había aumentado en los últimos años a un ritmo de más 
del 3 por ciento anual, reflejando la elevación del nivel de vida y la creciente 
demanda. La producción no pude mantener ese ritmo, ni siquiera despues de suprimir 
los contingentes previstos en el Convenio Internacional del Azúcar, y las existen
cias se habían ido reduciendo año tras año. A juicio del orador, la producción y el 
consumo del año en curso serían equilibrados y no se preveía ningún incremento 
importante de las existencias» Si la cosecha era muy mala, la escasez existente 
podría prolongarse o empeorarse. Los precios vigentes, pese a ser varias veces mas 
altos que los que productores y consumidores habrían estado dispuestos a discutir en 
anteriores negociaciones, no llegaron a elevar el nivel de producción como habla 
ocurrido en 1963» Esto era significativo, pues demostraba que los productores, y 
especialmente los que dependían de los mercados de exportación de la caña de azúcar, 
no habían olvidado lo ocurrido en los años del decenio de 3960, cuando lo elevado de 
los precios y la esperanza de disponer de mercados les llevo a incrementar la produc
ción y después vieron sus planes frustrados al aumentar la producción de azúcar en 
ciertos mercados clave. El orador afirmó que su. país, y muchos países en desarrollo, 
contaban con la capacidad y los medios para producir más si los acruerdos relativos 
al comercio fuesen adecuados, pero su país no estaba dispuesto a tomar esa decisión 
y correr los mismos riesgos que en el pasado. La creación de nuevos ingenios y el 
cultivo de nuevas tierras eran operaciones caras y no se podían financiar sin tener 
cierta seguridad en cuanto a los precios y mercados. Su gobierno estimaba que concu
rrían las circunstancias propicias para emprender una acción internacional lógica en 
materia de comercialización del azúcar y seguiría propugnando la celebración de un 
acuerdo internacional eficaz. En vista de lo elevado de los precios, la situación 
del momento tal vez no fuese la indicada para llegar a un acuerdo susceptible de ser 
aceptado por productores y consumidores, pero había que reconocer que la vulnerabi
lidad de la industria ante las fluctuaciones monetarias y de precios impediría un 
nuevo aumento de la producción a menos que se celebraran acuerdos firmes de comercia
lización en el contexto del Convenio Internacional del Azúcar o de acuerdos bilate
rales seguros. Su gobierno seguiría abasteciendo a las naciones importadoras de 
conformidad con acuerdos bilaterales razonables, susceptibles de ser incorporados en 
un acuerdo multilateral que tuviera plenamente en cuenta el aspecto económico. 

18. Un miembro convino en general con lo dicho y añadió que los precios dependían 
de la oferta y la demanda solo cuando se dejaba actuar libremente a las fuerzas del 
mercado, pero que éste no era el caso, especialmente en el comercio internacional del 
azúcar. Sin seguridad en el acceso a los mercados no se podía prever una expansión 
de la producción, pues ello exigía decisiones onerosas a largo plazo. Este miembro 
también desearía que se reforzara el actúa]. Convenio Internacional del Azúcar y que 
adquiriese un significado real para productores y consumidores. 
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19. Un miembro dijo que, como uno de los principales importadores, su país 
concedía gran importancia al comercio del azúcar. La situación se había mante
nido tirante desde 1971, después del descenso de la producción de dos importantes 
abastecedores, uno latinoamericano y otro de economía central planificada, 
mientras que en los principales países productores sólo se habían registrado 
pequeños incrementos. La reacción de los precios fue mayor debido no sólo a la 
especulación sino también al hecho de que la mitad del comercio internacional se 
realizaba a través de canales y acuerdos especiales. La situación futura del 
mercado del azúcar dependería en particular de la forma en que pudiera incremen
tarse la producción en respuesta a la creciente demanda. 

20. Un miembro dijo que se conocían las circunstancias del mercado y que el bajo 
nivel de las existencias era un importante elemento de preocupación. Había tres 
formas de incrementar la producción: mejorar la productividad de los ingenios 
existentes; ampliar o reestructurar las industrias existentes; o crear nuevas 
industrias en los países productores o en otros que todavía no lo eran. La 
expansión estaba vinculada a la rentabilidad y seguridad de las inversiones. 
Las inversiones realizadas durante los diez últimos años por órganos interna
cionales no habían alcanzado un nivel óptimo y sólo habían permitido crear tres 
nuevas instalaciones en el mundo. Así pues, la inversión era el problema funda
mental y las negociaciones comerciales internacionales deberían llevar a la 
creación de un mecanismo que fomentase la seguridad de las inversiones. 

Tabaco-(deliberaciones del Grupo 3 e) en la reunión de octubre de 1974) 

21. Muchos miembros observaron 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. 

22. Observaron además que las existencias actuales se encontraban a un nivel 
bajo y que la demanda continuaba siendo fuerte y los precios permanecían 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 ni cotina y de brea. Algunos miem
bros dijeron que, por tanto, era de interés para determinados productores adaptar 
la calidad de su producción en consecuencia, de suerte que pudieran beneficiarse 
de las posibilidades de expansión que ofrecía esta demanda. 

23. Varios miembros estimaron que entre los principales obstáculos al comercio 
del tabaco están 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. 
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24. 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 aran
celarios 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. 

25. 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 las Comunidades Europeas y de los acuerdos celebrados 
entre las Coi-iUnidades y otros países abastecedores. Se refirió también a las 

prácticas de importación que se siguen en otro importante mercado, en el cual el 
tabaco de su país, cuya calidad es comparable, a su juicio, dentro de ciertas 
clases, con el que se importa de otro abastecedor, parece tener menos oportuni
dades de acceso. Expresó .la esperanza de que se hallaría una soluci.ón satis
factoria de edtos problemas en el curso de las negociaciones comerciales multila
terales. Pidió a la Secretaría que suministrara determinados datos para dar a 
su gobierno la posibilidad de realizar negociaciones detalladas. El texto 
íntegro de la declaración de este miembro se publica con la signatura MÏÏM/3E/W/27• 

26. Un miembro dijo que las Comunidades Europeas, eran no sólo el 
mayor importador, 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 prod^lcto^es. Por consiguiente, había razones sociales 
válidas por las que la política agrícola estaba encaminada a mantener esta produc
ción, adoptando al mismo tiempo las disposiciones convenientes para que no aumen
tase indebidamente, lo que se lograba, por ejemplo, actuando sobre los precios 
de las variedades que tenían una demanda relativamente pequeña. Estas disposi
ciones se adoptaban también en interés de los abastecedores exteriores. Las 
medidas tomadas en las fronteras consistían únicamente en la imposición de dere
chos 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 negociaciones 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 con países 
en desarrollo y la extensión al tabaco, incluidos algunos tabacos elaborados, 
del SGP que sería aplicado por su grupo de países. 

27. Otro miembro observó que la corporación encargada de las importaciones 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 otros 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 precedente habían aumentado 
desde 2.520 toneladas en 1970 a 4.494 toneladas en 1973. 
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28. 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. Ademas, si bien el SGP revisado preveía reducciones de 
derechos, los derechos reducidos aplicados a los puros y al tabaco de pipa eran 
muy elevados todavía. Hizo también referencia a los elevados derechos que se 
aplican a un determinado tipo de tabaco de alta calidad que sólo produce su 
país y que ha de competir en las Comunidades Europeas. 

29* Un miembro dijo que por lo menos el 70 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 
del tabaco negro producido en su país. Aunque este fenómeno estaba evidente
mente vinculado a las preferencias de los consumidores, y a pesar de que la 
producción y la comercialización estaban mejorando, subsistían los problemas 
de los elevados derechos y otros gravámenes y obstáculos no arancelarios, en 
particular las medidas de apoyo adoptadas en otros países y determinados 
acuerdos comerciales. 

30. Un miembro, cuyo país tenía un acuerdo de asociación con las Comunidades 
Europeas, al cual se había hecho alusión, señaló que, pese a tal acuerdo, el 
cual estaba en conformidad con el artículo XXIV del Acuerdo General, el comercio 
exterior de tabaco de su país tenía que hacer frente a graves dificultades 
estructurales análogas a las que encontraban los países en desarrollo productores 
de tabaco. 


