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Negociaciones Comerciales .Multilaterales 

GRUPO 3 f) - FP-ODUCTOS TROPICALES 

Proyecto de informe al Comité de Negociaciones Comerciales 

1„ De conformidad con la decisión tomada por el Comité' de Negociaciones Comerciales 

en julio, el Grupo 3 f) se reunió los días 14 y 15 de octubre de 1974 para tratar 

de las cuestiones mencionadas en los párrafos 5 a Ô y 18 y 19 del informe del 

Grupo (MTN/6) al CNC y para terminar el examen de los problemas relativos a los 

productos tropicales y de sus consecuencias para las maneras de enfocar las negocia

ciones. Con la signatura MCN/3F/W/22 se distribuyó un Orden del día provisional 

y una lista de documentos para la reunión. 

Cuestiones concretas sobre productos adicionales 

2. En el informe del Grupo al Comité de Negociaciones Comerciales se sugería 

que se reuniesen datos sobre productos adicionales incluidos en las listas de 

artículos que se habían notificado al Grupo como productos de interés para los 

países en desarrollo. En consecuencia, se fa.cilitaron al Grupo notas sobre los 

artículos que se citan a continuación, en las que se suministraban datos, en la 

medida en que estaban disponibles, sobre las corrientes comerciales y las medidas 

de política comercial: flores tropicales cortadas, comprendidas las orquídeas 

(MrN/3F/W/l4), aceites esenciales y resinoides (MTN/3F/W/15) y laca en escamas, 

laca en barras y otras lacas (lffN/3F/w/ló). 

3. Los representantes de varios países en desarrollo exportadores de flores 

cortadas, comprendidas las de variedades tropicales, señalaron que en la mayoría 

de países desarrollados este grupo de productos no estaba abarcado por el SGP y 

sugirieron que se eliminasen los obstáculos arancelarios al comercio de estos 
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artículos incluyéndoles en los esquemas SGP. También se sugirió que podía haber 

casos en que la clasificación arancelaria por separado de algunos de estos 

artículos exportados por los países en desarrollo podría facilitar el logro de 

este objetivo. Algunos de estos representantes propusieron que, durante las 

estaciones en que no se producían flores en los países desarrollados, éstos 

permitiesen la importación libre de derechos de flores procedentes de los países 

en desarrollo. Algunos otros representantes, advirtiendo por la documentación 

facilitada que seguían aplicándose a esos artículos distintas medidas no 

arancelarias, entre ellas los contingentes y las restricciones estacionales, 

propusieron que fuesen eliminadas en las negociaciones comerciales, por lo menos 

en lo referente a las exportaciones de los países en desarrollo. 

4. Con referencia a los aceites esenciales y los resinoides, los representantes 

de los países en desarrollo que exportan estos artículos dijeron que seguían 

aplicándose derechos a algunos de ellos y sugirieron que estos productos fuesen 

incluidos, libres de derechos, en los esquemas SGP de los países desarrollados 

y que se eliminasen, donde ios hubiera, los límites a la importación fijados 

las disposiciones SGP existentes. El representante de un país en desarrollo 

exhortó a que se adoptasen medidas, incluso en la esfera de la política comercial, 

que permitiesen a los aceites esenciales naturales mantener su parte en el 

comercio, frente a la competencia de los productos sintéticos. Los represen

tantes de algunos países desarrollados que mantenían derechos aduaneros sobre 

algunos de los productos mencionados dijeron que en ciertos casos tales derechos 

estaban destinados a proteger la producción nacional. El representante de uno 

de estos países, manifestó que las importaciones de aceite de hierbabuena, nece

sarias para .cubrir el déficit de la producción nacional, que no alcanzaba a 

satisfacer las necesidades nacionales, entraban libres de derechos. El repre

sentante de un grupo de países desarrollados manifestó que, según había 

demostrado la experiencia, los niveles máximos fijados para estos productos en 

el esquema SGP de dichos países eran superiores al nivel de las importaciones 

efectivamente realizadas. 
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.5. Los representantes de los países en desarrollo exportadores dé laca y 

producidos derivados pidieron que se eliminasen los derechos y cualesquiera 

obstáculos no arancelarios que subsistieran sobre este grupo de productos. En 

particular, mencionaron la progresividad arancelaria para ciertos productos de 

la laca en el mercado de un país desarrollado y sugirieron su eliminación en las 

negociaciones. En relación con la propuesta de que la Secretaría emprendiese 

un estudio de los problemas planteados por la competencia de los productos 

sintéticos y sucedáneos, se hizo observar que en otro organismo se había realizado 

una labor considerable sobre esta cuestión. 

I ' Clasificación arancelaria 

6. Sobre la base de la nota documental distribuida con la signatura MTN/3F/W/20, 

el Grupo estudió la posibilidad de utilizar una clasificación aparte, o. subpar-

tidas arancelarias del tipo "varios" como técnica para tratar ciertos problemas 

relativos al régimen arancelario de los productos tropicales en las negociaciones 

•comerciales multilaterales. El debate fue a título preliminar y sin compromiso, 

y estuvo centrado en particular en la posibilidad técnica de aplicar este ;,= 

enfoque. 

7. Diversos representantes de países en desarrollo observaron que el material 

suministrado por la Secretaría sugería que para ciertos productos tropicales era 

técnicamente posible utilizar esta técnica, ya fuese en el marco de las nego

ciaciones comerciales multilaterales o fuera de él. Esos mismos representantes 

estimaron que esta técnica podría utilizarse para dar a los productos tropi

cales mejor acceso, tanto en lo relativo a los obstáculos arancelarios como"a 

los no arancelarios. Opinaron que el empleo de una clasificación arancelaria 

separada sería especialmente util para distinguir entre, ciertos productos tropi

cales exportados por países en desarrollo y los productos de zona templada 

exportados por países desarrollados, de manera que se pudiese conceder un trato 

mas favorable a los primeros. 
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8. Un representante sugirió, a manera de desarrollo de los enfoques posibles, 

mencionados en el párrafo 6 de dicho documento, que los productos tropicales 

todavía sujetos a derechos se incluyesen en las partidas "varios" o "los demás" 

a las que se aplicasen derechos nulos. Además, las partidas "varios" o "los demás 

podrían definirse de manera que se redujesen a cero los tipos de derechos aplica

bles a toda la partidaj o bien se podría excluir a los productos tropicales de 

las partidas sujetas a derechos y reducir a cero los tipos de derechos aplicables 

a dichos productos; o, por ultimo, se podría excluir de tales partidas a los 

productos de zona templada y aplicar en su caso tipos de derechos positivos sólo 

para estos productos. 

9. Los representantes de algunos países desarrollados dijeron que, si bien en 

esa fase de las negociaciones sería prematuro aceptar el contenido del párrafo 6 

del documento MTN/3F/W/20, había margen para examinar caso por caso, en el curso 

de las negociaciones, hasta qué punto tal o cual enfoque podía utilizarse para 

resolver situaciones determinadas. Estos representantes sugirieron que la apli

cación de tales técnicas dependería de varios factores y, en particular, de la 

naturaleza de los productos examinados y de la estructura arancelaria del país de 

que se tratase. Uno de los problemas relacionados con la creación de nuevas 

partidas o subpartidas arancelarias sería la necesidad de mantener nomenclaturas 

arancelarias nacionales de la mayor simplicidad posible, a fin de evitar un 

aumento de las complicaciones administrativas y de los costes. Además, la posi-

-bilidad técnica de identificar los productos separadamente a los efectos de la 

nomenclatura arancelaria y el valor de los intercambios de dichos productos 

serían también interesantes para la creación de nuevas subpartidas arancelarias. 

Como quiera que fuese, el asunto sería examinado con espíritu positivo y cons

tructivo, y se prestaría la máxima atención a las sugerencias y propuestas formu

ladas. Un representante observó que los problemas que con ello se quería resolver 

habían sido considerablemente reducidos con la introducción del SGP. 
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10. .algunos representantes dijeron que convenía tener presente las posibili

dades de enfoque consistente en la clasificación arancelaria por separado, para 

poderlo utilizar como técnica suplementaria en las negociaciones. 

11. El Grupo pidió a la Secretaría que, durante el desarrollo de las negocia

ciones, continuase la labor técnica que pudiese facilitar la consideración de 

la aplicación de esta técnica. A ese respecto, un representante sugirió que 

se preparase una lista de las partidas de cuatro dígitos de la NAB y las corres

pondientes partidas de la CUCT relativas a los productos tropicales y de la 

zona templada pertinentes y que se facilitase información sobre las súbelas!--

ficaciones particulares utilizadas en los aranceles aduaneros de los países 

desarrollados importadores. Otro representante sugirió que en cualquier nueva 

labor sobre la clasificación arancelaria separada sería útil que se pudiese 

reunir la siguiente información acerca de los productos identificados como 

tropicales : 

i) los países exportadores que hubiesen notificado su interés por el 

producto de que se tratase; 

ii) las partidas arancelarias que correspondiesen en los mercados de los 

países desarrollados y en desarrollo a los productos en relación con 

los cuales esos países exportadores habían indicado un interés 

comercial; y 

iii) cualquier información estadística y otra documentación complementaria, 

con inclusión de los datos referentes a las exportaciones de cada 

producto, donde se indicasen tanto los exportadores como los 

importadores. 

Protección efectiva e impuestos interiores 

12. El Grupo efectuó un cambio de opiniones acerca de la labor ulterior que 

podría realizarse sobre la cuestión de la protección efectiva relativa a los 

productos tropicales y también discutió el problema de los impuestos interiores 

aplicados a esos productos sobre la base de una nota de la Secretaría (MTN/3F/W/17) 

donde se reproducía una nota anterior preparada para el Comité de Comercio y 

Desarrollo. 
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13. Algunos representantes sugirieron que sería útil un nuevo estudio sobre la 

protección efectiva con el fin de identificar las esferas donde debería abordarse 

con carácter prioritario la cuestión de la progresividad arancelaria relativa a 

los productos verticalmente relacionados o actualizarse los datos contenidos en 

el documento antes mencionado. Esos representantes declararon que, si bien en el 

anexo del documento MTN/3F/W/17 se indicaban determinadas dificultades técnicas 

y conceptuales con que se tropezaba para medir el nivel de la protección efectiva, 

la Secretaría podría inicialmente intentar el cálculo de los tipos de protección 

efectiva en relación con uno o dos productos, tales como los derivados del cacao, 

mediante la utilización de datos más recientes. 

14. Algunos otros representantes declararon que los datos insumo-producto nece- \ 

sarios para el cálculo de los tipos de la protección efectiva diferían de un 

país a otro según las condiciones del acceso, la capacidad de producción, etc. y 

solo eran significativos en relación con grupos de productos. A causa de la 

falta de esos detalles sería difícil calcular con exactitud los tipos de la 

protección efectiva al nivel de las líneas arancelarias. También señalaron que 

los tipos de la protección efectiva, en caso de que fuese posible obtenerlos, 

habrían de subordinarse a diferentes condiciones y reservas, por lo que difícil

mente podrían constituir una base para las negociaciones. Los mismos represen

tantes sugirieron que debería ser posible solucionar el problema de la progresi

vidad arancelaria en la esfera de los productos tropicales sin tener que realizar 

un trabajo detallado sobre la protección efectiva. 

15. En cuanto a los gravámenes interiores, un representante declaró que los { 

estudios realizados por determinadas organizaciones indicaban que los impuestos 

selectivos aplicados por determinados países al café, el cacao, el té, y los 

plátanos tenían efectos inhibitorios sobre el consumo de esos productos. EL 

mismo representante manifestó la esperanza de que se suprimiesen esos gravámenes, 

lo que tal vez pudiese hacerse en un principio de manera temporal con el fin de 
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evaluar los efectos de esa medida sobre el comercio. Otro representante mani

festó que si los países importadores interesados estimasen que no era posible 

suprimir dichos gravámenes, podrían en su lugar considerar la restitución de los 

ingresos procedentes de todos o de parte de ellos a los países exportadores inte

resados, como se sugería en un documento de la UNCTAD. 

Examen de los artículos tratados en reiiniones .".nteriores del Grupo y evolución 
de la política de precios 

16. El representante de un país en desarrollo hizo referencia a la disminución 

que habían registrado en los últimos años los ingresos obtenidos por su país de 

la exportación de cardamomos y pidió a la Secretaría asistencia para identificar 

los problemas que le planteaba el comercio de dicho producto. El representante 

de un país desarrollado importador suministró datos sobre las normas sanitarias 

aplicadas por su país a las importaciones de mangos y sus derivados y declaró que 

su país estaba dispuesto a examinar más detalladamente con los países exporta

dores interesados la posibilidad de hallar soluciones para estos problemas. 

17. El Grupo hizo notar que en la Declaración de Tokio se había previsto que 

para los países en desarrollo las negociaciones deberían comprender, entre otros 

objetivos, la adopción de medidas encaminadas a lograr unos precios estables, 

equitativos y remuneradores para los productos primarios. Algunos representantes 

señalaron que el comercio internacional de cierto número de productos tropicales 

estaba sujeto a amplias fluctuaciones de precios, y propusieron que en las nego

ciaciones comerciales multilaterales se prestase atención a la cuestión de 

mejorar el acceso a los mercados 7/ estabilizar los precios. A este respecto, 

algunos representantes se refirieron a las actividades desplegadas en otros 

organismos con respecto a la estabilización de los precios, y dijeron que tal 

vez fuese necesario estudiar la forma en que se podrían encajar estas actividades 

en el contexto de las negociaciones comerciales teniendo presente la Declaración 

de Tokio. Algunos de estos representantes se refirieron a las propuestas que 

eran objeto de examen por la CEE y los países africanos, del Caribe y del Pacífico 



Spec(74)61 
Página 8 

acerca de la estabilización de los ingresos que los distintos países en desarrollo 

obtenían de sus exportaciones de determinados productos básicos, y propusieron 

que, en el momento adecuado, la Secretaría preparase una documentación explicando 

los principales elementos del sistema, y examinara las posibilidades de adoptar 

un mecanismo de dicha índole en el plano global. 

Productos examinados por el Grupo 3 e) 

18. El Grupo hizo notar que, de conformidad cozi los párrafos 5 a 8 de su último 

informe al Comité de Negociaciones Comerciales (HTN/6), le correspondía examinar, 

en cuanto estuviesen relacionados con su esfera de actividad, los problemas del 

comercio internacional de aceites y semillas y tortas oleaginosas; arroz; 

azúcar, jarabes y melazas; y tabaco, una vez que el Grupo 3 e) hubiera proce

dido a un examen global de dichos productos. Diversos representantes de países 

en desarrollo expresaron la esperanza de que se tuviesen debidamente en cuenta 

las observaciones que habían formulado en el Grupo 3 e). Algunos de estos : 

representantes se refirieron a la necesidad de hacer una distinción entre las 

semillas oleaginosas y los aceites tropicales y los demás, y manifestaron que, 

a su juicio, sería posible considerar la supresión de los obstáculos al comercio 

de los aceites y las semillas oleaginosas tropicales únicamente, sin aguardar 

a emprender una acción con respecto a otras semillas y aceites. Uno de estos 

representantes hizo referencia a una propuesta anterior según la cual en las 

negociaciones se debía prestar atención prioritaria a la supresión de los 

obstáculos que afectaban al comercio de aceite de ricino. Este mismo represen- { 

tante recordó que su país había notificado su interés por ciertos derivados del 

aceite de ricino, citados en la página 11 del documento MTN/3F/w/l9, y expresó 

la esperanza de que, como parte de los trabajos continuados de la Secretaría 

de cara a las negociaciones, se emprendiera un estudio de los problemas de 

política comercial con que tropezaban estos productos. Otro representante puso 

de relieve la conveniencia de eliminar los obstáculos con que todavía tropezaba 

el comercio de aceite de palma, en particular porque, por motivos técnicos, 

este producto no se podía exportar en una forma menos elaborada. 
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Con respecto al tabaco, el representante de un país en desarrollo se refirió a 

la declaración hecha por su delegación en la reciente reunión del Grupo 3 e), 

que se ha distribuido con la signatura MTN/3E/ty27. Propuso que el Grupo 3 f) 

tuviera plenamente en cuenta las observaciones allí expuestas. 

Observaciones finales 

19. Diversos miembros del Grupo se refirieron a los progresos realizados en el 

examen de los problemas que afectaban al comercio de productos tropicales, al 

que se había procedido de conformidad con la Tarea 16 del Programa de trabajo. 

Algunos representantes hicieron notar que, en el curso de sus trabajos, el 

Grupo había reunido y analizado gran cantidad de datos relativos al comercio, los 

aranceles y las medidas no arancelarias de muchos de los productos comprendidos 

en la lista general de productos tropicales (MTN/3F/W/19) y había proporcionado 

así una base útil para las negociaciones. En el curso de los trabajos se habían 

identificado algunos problemas básicos en el sector de los productos tropicales. 

Tal vez fuera necesario realizar otros trabajos con relación a determinados 

xoroductos o aspectos concretos, pero estos trabajos podrían ser emprendidos por 

la Secretaría como parte de su labor continua de cara a las negociaciones 

comerciales. Algunos representantes mencionaron la necesidad de realizar 

otro examen de los problemas que los sistemas de comercialización y distri

bución planteaban al comercio de los países en desarrollo. Otros repre

sentantes propusieron que, como parte de su labor continuada, la Secretaría 

podría estudiar la cuestión de las preferencias especiales en favor de los 

productos tropicales, en la medida en que este asunto estuviera relacionado con 

las negociaciones comerciales multilaterales. Uno de estos miembros sugirió que 

tal vez fuese posible eliminar estas preferencias concediendo una compensación 

adecuada a cualquier país en desarrollo que pudiera resultar afectado por tal 
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liberalizacion, siempre que la compensación no lesionase los intereses de terceros 

países en desarrollo. 

20. Se esperaba que el Comité de Negociaciones Comerciales diese otras orienta

ciones con respecto a los sectores on los que la asistencia de la Secretaria 

podría ser util. A este respecto, el Grupo reconoció que la labor de la 

Secretaria con respecto a los productos tropicales tendría que proseguir tanto 

en el proximo futuro como a lo largo de las negociaciones propiamente dichas, 

aunque dichos trabajos no tendrían que desarrollarse necesariamente dentro del 

marco en que se habían desarrollado hasta el momento. 

i 

i 


