
RESTRICTED 

iCUERDO GENERAL SOBRE — 7 . , 
Spec(82)19/Rev.l 

RANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 11 ¿* 3«no de 1982 

PROGRAMA DE CONSULTAS SOBRE LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO 

CAFE Y PRODUCTOS DEL CAFE 

Acta informal preparada por la Secretaría 

Revision 

1. La consulta sobre el café y los productos del café, primera del 
Programa de consultas sobre liberalización del comercio, se celebró 
el 1. de marzo de 1982 bajo la presidencia del Embajador F. Jaramillo 
(Colombia). 

2. Como base para la consulta, la Secretaría había preparado el docu
mento COM.TD/W/328 y Add.l con informaciones detalladas sobre la política 
comercial, las corrientes de intercambio, el consumo y demás factores que 
afectan al comercio del café. 

3. En la presente acta informal se incluyen las observaciones de carácter 
general formuladas con respecto al Programa de consultas. 

Observaciones generales relativas al programa de consultas 

4. Muchos de los representantes recordaron que, de conformidad con el 
resumen del Presidente de la reunión del Comité de Comercio y Desarrollo 
celebrada en noviembre de 1981 (L/5253, párrafos 38 a 44), el programa de 
consultas plurilaterales estaba destinado a hacer pasar la labor del Comité 
en materia de liberalización del comercio en las esferas de los productos 
tropicales y las restricciones cuantitativas "a una etapa en la que se 
identificaran y analizaran más sistemáticamente los problemas comerciales y 
se examinaran las posibilidades de realizar nuevos progresos y los medios 
de hacerlo". Algunos representantes insistieron en que, al llevar a cabo 
el programa de consultas con esa perspectiva, se intentase llegar a conclu
siones que pudiesen ser útiles en el contexto de la labor preparatoria del 
próximo período de sesiones a nivel ministerial de las PARTES CONTRATANTES. 
Ciertos representantes de países importadores dijeron que las directrices 
para las consultas, definidas por el Comité de Comercio y Desarrollo, 
ponían de manifiesto que las consultas no podían considerarse como una 
negociación, ni siquiera como una prenegociación. 

5. Los representantes de varios países importadores recalcaron la impor
tancia que atribuían a la participación de todos los países desarrollados 
importadores, en particular, aquellos donde el consumo por habitante de los 
productos considerados era relativamente bajo. 

En el texto revisado se han tenido en cuenta las observaciones 
presentadas por las delegaciones después de las consultas. 
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6. El representante de las Comunidades Europeas señaló el progreso que ya 
se había realizado en cuanto a facilitar el acceso de los productos tropi
cales al mercado de la Comunidad. El SGP abarcaba a la mayoría de los 
productos tropicales y se mejoraba cada año. Un gran número de países en 
desarrollo se beneficiaban de un régimen de exención de derechos en virtud 
del Convenio de Lomé, que también establecía un mecanismo de estabilización 
de los ingresos de exportación procedentes de determinados productos 
tropicales. Además, se habían hecho esfuerzos considerables en el marco 
del GATT, últimamente en la Ronda de Tokio, a fin de reducir y consolidar 
los tipos de derechos n.m.f. Dijo el orador que la Comunidad abordaba las 
consultas con amplitud de espíritu y esperaba que éstas permitieran deter
minar y comprender claramente los problemas comerciales que seguían 
planteándose. 

7. El representante de Nueva Zelandia hizo observar que eran pocos los 
países en desarrollo exportadores que habían respondido a la invitación, 
contenida en el documento Spec(82)1, de indicar por adelantado al país 
importador interesado las cuestiones que desearan plantear durante las 
consultas. Esta situación creaba problemas a las pequeñas delegaciones 
como la suya en su labor preparatoria de las consultas. Añadió que espe
raba con interés las actas de las consultas sobre cada uno de los productos 
que se habían de examinar, a fin de que sus autoridades pudiesen estar 
informadas de cualquier problema que tuviese que ver con la política 
comercial de Nueva Zelandia. 

Observaciones generales sobre el comercio del café 

8. Los representantes de varios países exportadores de café insistieron 
en la importancia de las exportaciones de este producto como fuente de 
divisas para sus países y de ingresos y trabajo para sus pueblos. 
Mencionaron la situación de debilidad en que se encontraba el mercado 
internacional del café. Los precios del café se mantenían en su nivel 
actual, poco satisfactorio, gracias a los contingentes de exportación 
fijados en virtud de las disposiciones del Convenio Internacional del Café, 
que entrañaban sacrificios por parte de los países productores. Estos 
representantes manifestaron que por ello era tanto más urgente que los 
países importadores eliminaran todos los obstáculos que impedían un mayor 
consumo de café. 

9. Los representantes de algunos países importadores dijeron que se 
habían hecho progresos considerables en la liberalización del comercio del 
café, últimamente en la Ronda de Tokio. Al hacer hincapié en el carácter 
abierto de sus mercados, algunos de estos representantes se refirieron al 
alto consumo por habitante actualmente registrado en sus países y 
observaron que existían grandes diferencias en el consumo por habitante 
según los países. Lamentaron que varios países europeos con bajos niveles 
de consumo de café por habitante no hubiesen aprovechado la invitación que 
se les había cursado para participar en las consultas sobre el café y los 
productos del café. 
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Aclaraciones e información adicional 

10. El representante del Canadá dijo que, con efectos a partir 
del 13 de noviembre de 1981, el derecho de importación aplicado en virtud 
del SGP a los extractos, esencias y concentrados de café (NCCA ex 21.02) se 
había reducido a cero. Si bien este cambio ya era efectivo en la práctica, 
su aprobación oficial por el Parlamento Canadiense estaba aún pendiente. 

11. El representante del Japón dijo que, desde 1980, se habían desplegado 
grandes esfuerzos para promover el consumo de café en el Japón. En el año 
fiscal 1981/1982, la All Japan Coffee Association había asignado 
unos 280 millones de yen a la promoción de este producto. 

Aranceles 

12. Ciertos representantes de países productores dijeron que sus 
exportaciones debían hacer frente a dos tipos principales de problemas 
arancelarios. En primer lugar, ciertos países desarrollados importadores, 
tales como las Comunidades Europeas, Finlandia y Suiza seguían aplicando 
derechos a las importaciones de café verde. En segundo lugar, en un 
importante número de mercados, como los de Austria, las Comunidades 
Europeas, Japón y Finlandia, sus exportaciones de café en formas más 
elaboradas se tropezaban con una importante progresividad arancelaria. En 
opinión de estos representantes, una reducción de la progresividad 
arancelaria de confomidad con las disposiciones de la Parte IV facilitaría 
el fomento de la industria de elaboración del café en los países 
productores -industria natural para esos países- estimulando así su des
arrollo económico global. Además, señalaron que ciertos derechos nulos aún 
no se habían consolidado, como en el caso del café instantáneo o soluble en 
los Estados Unidos. 

13. El representante de Finlandia dijo que los reducidos derechos de 
aduana que en Finlandia se aplicaban a las importaciones de café verde 
-actualmente, un 4,7 por ciento, porcentaje que descendería al 3,8 por 
ciento, de conformidad con el escalonamiento normal de las concesiones 
arancelarias de la Ronda de Tokio- no impedía que en su país se registrara 
el mayor consumo mundial de café por habitante. Los derechos de aduana 
eran más bien un instrumento de estabilización de los precios del mercado 
interno, destinado a crear condiciones favorables para el consumo, que un 
obstáculo al comercio: cuando los precios del mercado mundial eran altos 
se suspendían por lo general esos derechos, como había ocurrido durante 
varios años del decenio de los setenta. El orador señaló también que las 
importaciones procedentes de los países menos adelantados no pagaban 
derechos. 

14. El representante de los Estados Unidos dijo que las importaciones de 
café verde y de café elaborado no estaban sujetas ni a derechos de aduana 
ni a barreras no arancelarias en su país. Tomó nota de la preocupación 
expresada en relación con la ausencia de consolidación del derecho nulo 
aplicado al café instantáneo o soluble. 
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15. El representante de las Comunidades Europeas hizo observar que las 
principales formas de comercialización del café en el mundo eran el café 
verde y el café instantáneo; los demás tipos de café elaborado, tales como 
el café descaíeinado, tenían poca importancia en las corrientes comer
ciales. Dijo que el derecho de importación que la CEE aplicaba al café 
verde había bajado a un nivel muy moderado, con la consiguiente reducción 
del margen preferencial otorgado a los países ACP exportadores de café. 
Sin embargo, ese margen seguía siendo importante para esos países, gran 
parte de los cuales eran del grupo de los menos adelantados. Por lo que se 
refería al café instantáneo, se había hecho un gran esfuerzo en el marco 
del SGP con la concesión de un importante contingente arancelario prefe
rencial a la mitad del tipo n.m.f. (un 9 por ciento en lugar de un 18 por 
ciento). Las importaciones procedentes de países beneficiarios del SGP 
habían excedido una sola vez el límite contingentarlo preferencial. Las 
exportaciones a la Comunidad de café instantáneo procedente de países en 
desarrollo habían aumentado mucho, con la consiguiente pérdida para los 
productores de la Comunidad de una parte substancial del mercado de la CEE; 
se habían cerrado seis fábricas en los últimos años. Observando que las 
importaciones de café instantáneo en el marco del SGP seguían viniendo 
sobre todo de un solo país abastecedor, el orador expresó la esperanza de 
que los demás países en desarrollo pudieran sacar mayor provecho del acceso 
en condiciones preferenciales que se les ofrecía. En relación con la 
adhesión de Grecia a las Comunidades Europeas, el orador dijo que una de 
sus consecuencias sería que los derechos de importación aplicables en 
Grecia al café verde y al café instantáneo disminuirían considerablemente 
en los próximos cuatro años al armonizarse el arancel de Grecia con el 
arancel exterior común de la Comunidad. 

16. El representante de Suiza dijo que la incidencia ad valorem de los 
derechos específicos aplicados a las importaciones de café verde y de café 
instantáneo era de aproximadamente un 5 a un 6 por ciento. El objetivo y 
los efectos de esos derechos eran de orden puramente fiscal y no proteccio
nista. El elemento de protección aplicable al café instantáneo había sido 
eliminado en virtud del SGP; al café verde se le aplicaba un derecho 
preferencial. Como el consumo de café en Suiza era muy poco elástico en 
relación con el precio, el orador consideraba que esos derechos de impor
tación no tenían ningún efecto en el consumo. 

Impuestos interiores 

17. Los representantes de varios países en desarrollo expresaron su 
preocupación ante la aparente tendencia cada vez mayor de los importadores 
de café a aplicar medidas fiscales que obstaculizarían el consumo de café 
pese a los compromisos internacionales contraídos en virtud de la Parte IV 
del Acuerdo General y del Artículo 48 del Acuerdo Internacional del Café. 
A este respecto, se hizo referencia a los impuestos interiores aplicados en 
Dinamarca, Italia, la República Federal de Alemania y el Japón, a los 
impuestos al consumo introducidos en Bélgica y Luxemburgo 
el 1. de septiembre de 1981 y a informes relacionados con una posible 
reclasificación del café en los Países Bajos, donde el impuesto aumentaría 
de un 4 a un 18 por ciento. 
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18. El representante de las Comunidades Europeas manifestó que algunos de 
los países de las Comunidades figuraban entre los de mayor consumo de café 
por habitante. En la CEE había una tendencia general ascendente del 
consumo de café, que se manifestaba sobre todo en los países donde se 
aplicaban impuestos interiores. Entre los múltiples factores que influían 
en el comsumo y en las corrientes comerciales del café se podían citar, por 
ejemplo, los esfuerzos nacionales e internacionales de promoción, la 
competencia de otras bebidas, la calidad y la evolución de los gustos en 
los distintos países. En relación con Italia, el orador observó que, como 
el impuesto específico, expresado en liras, se había mantenido invariable 
desde hacía varios años, su incidencia efectiva había disminuido mucho con 
la caída del valor de la moneda de ese país. 

19. Los representantes de Dinamarca y de la República Federal de Alemania 
dijeron que nada hacía pensar que en sus países hubiese alguna relación 
entre los impuestos interiores aplicables al café y el nivel de consumo 
de este producto. Dentro de una horquilla bastante amplia, el nivel del 
precio sólo tenía una influencia insignificante en el consumo de café en 
esos países. El representante de Dinamarca dijo que, en su país, el 
consumo, después de haber disminuido en 1977 por haber subido muchísimo los 
precios del mercado mundial en ese año, se había incrementado posterior
mente en forma constante. Añadió que su país era consciente de los compro
misos internacionales que había contraído y los cumpliría. El represen
tante de la República Federal de Alemania manifestó que el consumo por 
habitante había aumentado en forma constante hasta llegar a 7 kg en 1981, 
en comparación con los 4,9 kg por habitante consumidos en 1970. Su país 
había respetado estrictamente su compromiso contraído durante las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales en materia de impuestos inte
riores; el impuesto sobre el café no se había incrementado a pesar de las 
dificultades presupuestarias y de los aumentos de los impuestos aplicados a 
otros artículos. 

20. El representante de Bélgica dijo que en su país se había establecido 
un impuesto interior al café por razones fiscales, debido a las grandes 
dificultades presupuestarias que se planteaban al Gobierno. Estaba conven
cido de que el consumo de café no se vería afectado desfavorablemente por 
el 2 ó 3 por ciento de aumento de los precios al por menor resultante de 
ese impuesto. El orador dijo que, con todo, había tomado nota de la 
preocupación expresada por los países productores y que informaría de ello 
a sus autoridades. 

21. El representante de los Países Bajos dijo que en su país no se apli
caban impuestos interiores selectivos al café. 

22. El representante del Japón dijo que también dudada de que hubiera una 
relación entre el consumo de café y el 5 por ciento de impuesto interior 
que se aplicaba en su país al café. En el Japón se registraba una continua 
tendencia al aumento del consumo de café. 
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23. Los representantes de ciertos países productores manifestaron su 
desacuerdo con la afirmación de que los impuestos interiores no tenían 
efectos en el consumo. Según ellos, lo importante no era simplemente saber 
si el consumo ya era considerable, sino saber si el consumo aumentaría en 
ausencia de impuestos. El alza de los precios del café registrada 
en 1976-77 y su consiguiente baja habían demostrado que el consumo de café 
dependía realmente del precio. Esos oradores acogieron con agrado la 
declaración del representante de Dinamarca en el sentido de que su país no 
tenía intención de aumentar, los impuestos interiores aplicables al café, y 
expresaron la esperanza de que los esfuerzos que se emprendían en el marco 
de la Organización Internacional del Café con miras a encontrar una solu
ción en lo referente a las medidas adoptadas por Bélgica fuesen coronados 
con el éxito. 

Otras medidas no arancelarias 

24. Los representantes de algunos países productores se refirieron al 
régimen de licencias de exportación aplicable a ciertos tipos de café en 
Nueva Zelandia. 

Posibilidades de realizar nuevos progresos hacia la liberalización del 
comercio 

25. Los representantes de algunos países productores manifestaron que, en 
general, quisieran que se llegara a la eliminación o reducción substancial 
de todos los derechos de aduana aplicables al café, la supresión de la 
progresividad arancelaria con respecto al café elaborado, la consolidación 
de los derechos n.m.f. que aún no se habían consolidado y la eliminación de 
los impuestos interiores sobre el café. Estos representantes dijeron 
también que, en el mercado de la CEE, deseaban beneficiarse del mismo trato 
arancelario que actualmente se concedía a los Estados ACP. 

26. Ciertos países productores pidieron a los países importadores que 
estudiasen varias sugerencias concretas tendentes a mejorar el trato 
otorgado al café. Estas sugerencias eran las siguientes: 

- Austria: reducción de un 10 a un 5 por ciento del tipo SGP 
aplicable a los extractos sólidos de café; 

- CEE: en relación con los extractos sólidos de café, 
reducción de un 18 a un 9 por ciento de los tipos 
n.m.f. consolidados, y de un 9 a un 0 por ciento 
del tipo SGP; 

- Bélgica, eliminación o reducción substancial de los 
Dinamarca, impuestos interiores; 
República Federal 
de Alemania, 
Italia y Japón: 
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- Estados Unidos: consolidación del tipo nulo aplicable al café 

instantáneo; 

- Finlandia: supresión del derecho aplicable al café verde; 

- Japón: reducción de un 17,5 a un 9 por ciento del tipo 
aplicable al café instantáneo; 

- Países Bajos: renuncia a todo aumento del impuesto interior 
sobre el café; 

- Suiza: supresión de los derechos n.m.f. aplicables al 
café verde y reducción a cero del tipo SGP 
aplicable a los extractos sólidos de café. 

Esos países productores indicaron que la lista arriba mencionada no debía 
considerarse como exhaustiva y que se podrían añadir ulteriormente otras 
peticiones. 

27. Los representantes de varios países importadores recordaron sus puntos 
de vista en cuanto al alcance y objetivo del Programa de consultas. 
Manifestaron que en esa etapa no podían hacer ninguna promesa. Algunos de 
estos representantes dijeron que el principal problema en la esfera del 
café concernía a los precios y no al acceso a los mercados y que debía 
darse prioridad al funcionamiento eficaz del Acuerdo Internacional del 
Café. El representante de las Comunidades Europeas dijo que era necesario 
tener en cuenta los intereses de los países ACP, particularmente en vista 
de los preparativos actuales para las negociaciones del tercer convenio de 
Lomé. En cuanto al café instantáneo, cuyo contingente preferencial no 
había sido en general completamente utilizado, en el examen anual del SPG 
que realizaba la Comunidad se examinaba la posibilidad de mejorar el trato 
SGP para ese producto. 

La delegación de Colombia comunicó las siguientes adiciones a la 
lista: 

CEE: reducción del derecho n.m.f. aplicado al café sin 
tostar ni descafeinar 

Finlandia: aplicación anticipada del tipo definitivo aplicable al 
café verde previsto en la concesión resultante de la 
Ronda de Tokio; inclusión en el SGP de los extractos de 
café 

Japón: inclusión en el SGP del café instantáneo 
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28. El representante de los Estados Unidos dijo que la principal base 
legislativa para la negociación de concesiones comerciales había expirado 
el 3 de enero de 1980, y la autorización residual de negociación al amparo 
del artículo 124 de la Ley de Comercio (Trade Act) de 1974, el 3 de enero 
de 1982. Sin embargo, se habían sometido al Congreso de los Estados Unidos 
ciertos proyectos de ley que, si resultasen aprobados, prorrogarían el 
período de vigencia de la autorización del artículo 124. De ser así, los 
Estados Unidos estarían en condiciones de entablar, a petición de los 
distintos países en desarrollo, negociaciones arancelarias sobre productos 
de interés para éstos. El orador invitó a los participantes en las negocia
ciones a que indicasen si estarían interesados en ello. Dijo que la 
autorización de negociación referida no permitía a los Estados Unidos hacer 
concesiones unilaterales, de modo que las concesiones tendrían que nego
ciarse por ambas partes. Añadió que las negociaciones eran por lo general 
más fructíferas cuando abarcaban varios productos y propuso a las delega
ciones que agruparan sus peticiones. 


