
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

PROGRAMA DE CONSULTAS SOBRE LIBERALIZACION DEL COMERCIO 

TË Y TE INSTANTÁNEO 

Acta informal preparada por la Secretaría 

Revisión 

1. Dentro del programa general de consultas sobre liberalización del 
comercio, el 3 de marzo de 1982 se celebró la consulta sobre el té y el té 
instantáneo bajo la presidencia del Embajador Sr. F. Jaramillo (Colombia). 

2. La consulta se realizó sobre la base del documento COM.TD/W/330 de la 
Secretaría, que contenía informaciones sobre la situación en materia de 
política comercial, las corrientes comerciales, el consumo y demás factores 
que influyen en el comercio del té en sus diversas formas. 

Observaciones generales sobre el comercio del té 

3. Los representantes de varios países exportadores de té pusieron de 
relieve la importancia de las exportaciones de este producto como fuente 
importante de divisas extranjeras para los países productores y de ingresos 
y trabajo para sus habitantes. Hicieron referencia al estado de flojedad 
en que se encontraba el mercado internacional del té. A este respecto se 
señaló que, según estadísticas recientes de las Naciones Unidas, el precio 
real del té había bajado un 25 por ciento en los diez años últimos. 
Tomando las cifras de 1975 como base, el índice de los ingresos reales, que 
era de 170 en 1970, había caído a 96 en 1981. En 1977 se registraron 
precios más altos, pero esta mejora fue de duración muy breve. A causa de 
la inflación, el costo de los insumos había aumentado considerablemente y 
para los países productores se hacía dificilísimo mantener una producción 
viable de té. La producción y la oferta se habían acrecentado, pero había 
disminuido el consumo en algunos de los mercados tradicionales. En muchos 
países en desarrollo el consumo había aumentado de modo sostenido y era 
considerablemente superior al de muchos países desarrollados. Esos repre
sentantes propusieron que los países importadores que seguían aplicando al 
té derechos arancelarios u otras medidas de política comercial eliminaran 
todas estas medidas de conformidad con las disposiciones de la Parte IV del 
Acuerdo General. 

En el texto revisado se han tenido en cuenta las observaciones y las 
informaciones adicionales presentadas por las delegaciones después de las 
consultas. 
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4. El representante de las Comunidades Europeas dijo que, desde el punto 
de vista de la Comunidad, el problema del té se debía, por un lado, al 
desequilibrio general de la oferta mundial y, por otro, a la debilidad 
persistente de los precios. En relación con este segundo aspecto, los 
productores estaban desplegando esfuerzos en otro organismo a fin de 
elaborar mecanismos que pudieran contribuir a organizar mejor el mercado 
mundial del té. La actividad desplegada con este fin debía reanudarse en 
mayo de 1982. Otro hecho importante registrado estos últimos años había 
sido el acuerdo a que habían llegado los productores y los consumidores con 
la finalidad de promover el consumo. Sin embargo, seguía siendo necesario 
desplegar más esfuerzos en el plano internacional para evitar, por ejemplo, 
otra reducción del consumo en ciertos países y también para conquistar para 
el té mercados estables. En contraste con otros productos tropicales de 
importancia que eran consumidos fundamentalmente por cierto número de 
países desarrollados, sólo el 50 por ciento de las exportaciones totales de 
té se expedía a países desarrollados. Dentro de la Comunidad los princi
pales consumidores eran el Reino Unido e Irlanda. Al Reino Unido corres
pondía también una gran parte del consumo mundial de té. En el Reino Unido 
se había registrado una disminución lenta, pero constante, del consumo por 
habitante a pesar de la ausencia de obstáculos arancelarios o no arance
larios. Este hecho se debía en apariencia a ciertos factores no econó
micos, que parecían tener una repercusión sobre la evolución del consumo de 
ciertos productos, entre ellos los hábitos de los consumidores y la compe
tencia ejercida por otras bebidas. El orador señaló que los países exporta
dores tenían plena conciencia de estos factores, que eran elementos clave 

de la comercialización y el consumo del té. 

Aranceles y restricciones cuantitativas 

5. Algunos representantes de países productores dijeron que sus exporta
ciones se enfrentaban con problemas arancelarios de dos clases. Primero, 
el Japón seguía aplicando derechos de aduana a las importaciones de té 
negro a granel. Segundo, la progresividad de los derechos era considerable 
en el caso del té presentado en formas elaboradas. En el Japón los 
derechos SGP eran de un 14 por ciento para el té negro en pequeños envases 
y de un 10 por ciento para el té instantáneo. Nueva Zelandia aplicaba un 
derecho n.m.f. del 10 por ciento al té envasado y un derecho SGP de 
un 15 por ciento al té instantáneo. Esos representantes expresaron la 
opinión de que una reducción de los aranceles y de su progresividad 
conforme a las disposiciones de la Parte IV facilitarían el aumento de sus 
exportaciones. 

6. El representante del Japón, exponiendo los motivos que justificaban el 
mantenimiento de los derechos de aduana sobre el té, explicó que su país 
era también un país productor. Los derechos aplicados al té negro depen
dían de la situación en el Japón del té verde, que se consideraba que 
estaba en competencia con el té negro. El té verde, que era en el Japón 
una bebida corriente, ocupaba un lugar muy importante en la economía 
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agrícola regional. El cultivo del té verde daba trabajo a 
unos 750.000 campesinos. Estos últimos años se había mantenido la produc
ción de té verde, pero el consumo se había estacionado. En consecuencia, 
la Administración central, las autoridades regionales y las organizaciones 
de agricultores procuraban dar impulso al consumo a fin de mantener el 
equilibrio entre la oferta y la demanda de té verde. Además, había aumen
tado el costo de envasar el té verde y se habían reducido sus posibilidades 
de competir con el té envasado de importación. El orador recordó que en 
las NCM el Japón había hecho concesiones considerables en relación con 
estos productos, habida cuenta de la importancia que tiene para determi
nados países en desarrollo la producción de té negro. Se había introducido 
un derecho SGP del 17 por ciento, que se había reducido a un 14 por ciento 
en 1980; el derecho básico de un 35 por ciento se había reducido a 
un 20 por ciento (consolidado). En estas circunstancias, no era fácil para 
su Gobierno eliminar de un golpe los derechos en vigor para el té negro. 

7. En respuesta a preguntas de las delegaciones de países exportadores, 
el representante del Japón dijo que en 1980 la producción de té negro de su 
país fue de 5 toneladas y la de té verde de 100.000 toneladas. Como su 
Gobierno estaba promoviendo el consumo de té verde, era dudoso que pudiera 
modificar las actuales medidas de política comercial. Refiriéndose a la 
posibilidad de contemplar otra reducción de los derechos SGP con ocasión de 
la revisión anual del esquema japonés, añadió que no tenía ninguna infor
mación sobre este asunto. 

8. Los representantes de algunos de los países exportadores de té expre
saron dudas en cuanto a la mencionada relación competidora entre el té 
negro y el verde los cuales, en opinión de ellos, eran productos distintos. 

9. Varios países productores se refirieron a los elevados derechos 
arancelarios, derechos SGP y obstáculos no arancelarios que Nueva Zelandia 
aplicaba al té en pequeños envases y al té instantáneo. Pidieron que se 
justificara el mantenimiento de estas medidas y solicitaron la eliminación 
de los derechos arancelarios y de las medidas no arancelarias sobre estos 
productos. 

10. El representante de Nueva Zelandia dijo que había tomado nota de 
todas las observaciones y comentarios hechos sobre las medidas de política 
comercial aplicadas por su Gobierno a las importaciones de té. Aseguró a 
las delegaciones de los países productores que transmitiría estas observa
ciones a las autoridades competentes. 

11. Los representantes de varios países exportadores invitaron a los 
representantes de Hungría y de Checoslovaquia a facilitar informaciones 
sobre las medidas de política comercial y sobre otros factores relacionados 
con la importación y el consumo de té en sus países. 
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12. El representante de Hungría dijo que su país no era un consumidor 
tradicional de té. En 1981 el valor de sus importaciones de té fue de 
unos 80 millones de forints. Dos terceras partes de las importaciones 
procedían de la India, Sri Lanka y Bangladesh. Se registraba una tendencia 
manifiesta hacia el aumento del consumo; el consumo por habitante, que 
había sido de 72 g en 1970, había pasado a ser de 100 g en 1981. El té 
estaba sujeto a los derechos de aduana siguientes: NMF, 40 por ciento; 
SGP, 10 por ciento; países menos adelantados, libre de derechos. 

13. El representante de Checoslovaquia dijo que la mayor parte de las 
importaciones de té de su país procedía de la India, Sri Lanka y 
Bangladesh. De 1975 a 1979 las importaciones se habían prácticamente 
duplicado. El derecho SGP era nulo y las importaciones de té no estaban 
sujetas a ninguna medida no arancelaria. 

14. Después de la consulta, la delegación de Nueva Zelandia facilitó la 
siguiente información. "Recientemente se han introducido varias modifica
ciones en las medidas de política a consecuencia de las recomendaciones 
formuladas en un estudio de la industria envasadora hecho por la Comisión 
de Desarrollo de las Industrias, la cual ha realizado varios estudios que 
han repercutido en el reajuste estructural de la economía neozelandesa. El 
tipo del derecho aplicado al té en envases para la venta al por menor, de 
menos de 2 kg de peso neto, se ha reducido pasando del 10 por ciento 
ad valorem a un tipo específico de 10 centavos por kilogramo. Este derecho 
arancelario es en la actualidad objeto de experimentación por medio del 
Sistema de licitación para la expedición de licencias de importación. En 
el marco de este Sistema se conceden durante un plazo de dos años (cuatro 
series de licitaciones) licencias adicionales para importaciones de té en 
envases para la venta al por menor hasta un valor total de 3,3 millones de 
dólares neozelandeses. Al final del período de prueba se adoptará una 
decisión en cuanto a la posibilidad de suprimir las licencias de importa
ción para el té en envases para la venta al por menor." 

Impuestos interiores 

15. Los representantes de varios países exportadores expresaron preocupa
ción por las medidas no arancelarias mantenidas por ciertos países impor
tadores de té, medidas que, a su juicio, eran un obstáculo para el aumento 
del consumo. A este respecto, se hizo referencia a los impuestos inte
riores mantenidos por Dinamarca y la República Federal de Alemania, cuya 
incidencia era de un 40 por ciento y de más de un 100 por ciento, respecti
vamente, en equivalente ad valorem. Se hizo también referencia al impuesto 
sobre el valor añadido que dichos países aplicaban al té. Esos represen
tantes manifestaron que la gran incidencia de los impuestos sobre el té y 
la subida consiguiente de los precios al por menor se oponían al aumento 
del consumo. Pidieron la eliminación de los derechos selectivos aplicados 
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por los dos países mencionados, así como una reducción del tipo del 
impuesto sobre el valor añadido, por ejemplo, mediante la aplicación del 
tipo más bajo del impuesto sobre el valor añadido vigente en el país 
importador. 

16. El representante de Dinamarca dijo que la finalidad de los impuestos 
interiores selectivos era la recaudación fiscal. Esos impuestos no se 
habían aumentado desde su introducción en 1976. A juicio de sus autori
dades, no había ninguna relación entre los impuestos interiores aplicados 
al té y el nivel del consumo de este producto. En 1970 Dinamarca había 
importado 1.766 toneladas de té. Desde entonces las importaciones habían 
venido aumentando de modo sostenido hasta alcanzar la cifra 
de 2.649 toneladas en 1980. En 1976 se habían importado 2.684 toneladas. 
En ese mismo año se pusieron en vigor los impuestos interiores, cuya inci
dencia sobre los precios del té era aproximadamente de un 40 por ciento; 
en 1977 las importaciones de té ascendieron a 3.079 toneladas. El consumo 
por habitante aumentó también en 1977 con respecto a 1976 y se redujo 
en 1978 en comparación con 1977. A la luz de las cifras expuestas, era 
difícil afirmar que los impuestos interiores hubiesen tenido un efecto 
desfavorable para el consumo y que existiera una relación definida entre 
aquéllos y éste. El mismo representante añadió que eran múltiples los 
factores que influían en el consumo de té, entre ellos la competencia 
ejercida por otras bebidas; por ejemplo, en su país el consumo de té 
aumentó en 1977 con relación a 1976, al paso que el consumo de café dismi
nuyó. Los impuestos interiores no eran, pues, un obstáculo para el 
comercio ni tenían ningún efecto sobre el consumo. En Dinamarca el 
impuesto sobre el valor añadido tenía una sola columna y se aplicaba a 
mercancías de todas clases, por lo que no existía la posibilidad de que 
fuera reducido o eliminado en el caso del té. 

17. En respuesta a varios puntos planteados por los representantes de 
países exportadores con referencia a los impuestos interiores, el represen
tante de la República Federal de Alemania dijo que su Gobierno había 
cumplido estrictamente los compromisos contraídos en las NCM en relación 
con esos impuestos; no se habían acrecentado los impuestos aplicados al té 
a pesar de las presiones presupuestarias y de los aumentos efectuados en 
los aplicados a otros artículos (bebidas alcohólicas, tabaco, etc.). 
Se había registrado una fuerte presión en favor del aumento de los 
impuestos aplicados al té y al café, pero sus autoridades habían conseguido 
no aumentar su nivel. Su Gobierno creía que los impuestos interiores no 
tenían ningún efecto perjudicial sobre el consumo. Prueba de ello era que 
su país ocupaba el segundo lugar entre los consumidores de té de la 
Comunidad Económica Europea. De 1975 a 1980 las importaciones de té habían 
aumentado a una tasa anual de alrededor de un 10 por ciento; habían sido 
de 9.000 toneladas en 1970, de 10.000 en 1975 y de 16.000 en 1981. Había 
aumentado también el consumo por habitante, que había sido de 120 g 
en 1960, de 151 en 1970 y de 225 en 1980. En 1964 se habían suprimido los 
derechos de aduana sobre el té, pero ello no había tenido como consecuencia 
ningún aumento considerable del consumo. Otros muchos factores afectaban 
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al consumo y las corrientes comerciales, entre los que figuraban, por 
ejemplo, la competencia ejercida por otras bebidas, la calidad y la 
evolución de los hábitos nacionales. En relación con la incidencia 
ad valorem de los impuestos interiores, que se había estimado en más de 
un 100 por ciento, la incidencia de dichos impuestos sobre los tes de 
calidad superior y el té envasado para la venta al por menor era inferior a 
la indicada. Su país era un importador de tes de calidad superior; en 1979 
la República Federal de Alemania importó 15.289 toneladas con un valor de 
más de 64 millones de dólares, y un examen de los datos estadísticos 
revelaba, por ejemplo, que las importaciones de otro país habían 
sumado 15.440 toneladas con un valor total ligeramente superior 
a 17 millones de dólares. A juicio de sus autoridades, el impuesto sobre 
el valor añadido era un elemento marginal de la estructura de los precios 
del té, que difícilmente se podía considerar como un factor limitativo del 
consumo. En la República Federal había varias instituciones que desple
gaban actividades de promoción del té, las cuales tendrían, sin duda, un 
efecto positivo complementario sobre el consumo de este producto. 

Posibilidades de realizar otros progresos hacia la liberalización del 
comercio 

18. Algunos países exportadores pidieron a los países importadores 
interesados que estudiaran diversas propuestas concretas posibles para una 
mayor liberalización del comercio e incremento del consumo de té. Estas 
propuestas fueron las siguientes: 

- Dinamarca: té y té instantáneo - supresión de los 
impuestos interiores de carácter selectivo, 

- R.F. de Alemania: té y té instantáneo - supresión de los 
impuestos interiores de carácter selectivo. 

- Japón: té negro a granel - régimen de franquicia 
arancelaria en el marco del SGP. 

té negro en pequeños envases - régimen de 
franquicia arancelaria en el marco del SGP. 

té instantáneo - régimen de franquicia 
arancelaria en el marco del SGP. 

- Nueva Zelandia: té envasado - régimen de franquicia 
arancelaria y supresión de las restricciones 
cuantitativas. 

té instantáneo - régimen de franquicia 
arancelaria. 

- General: té y té instantáneo - aplicación del tipo 
más bajo del IVA o reducción de los tipos 
del IVA. 


