
ÜERDO GENERAL SOBRE 

UNCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

PROGRAMA DE CONSULTAS SOBRE LIBERALIZACION DEL COMERCIO 

FLORES CORTADAS 

Acta informal preparada por la Secretaría 

1. La consulta sobre flores cortadas se celebro el 4 de marzo de 1982 bajo la 

presidencia del Embajador Sr. F. Jaramillo (Colombia). 

2. Como base para la consulta, la Secretaría había elaborado el docu

mento COM.TD/W/340 y Add.l en el que figuraba información sobre las flores 

cortadas de origen tropical, la situación en materia de política comercial, las 

corrientes comerciales y el consumo y sus variaciones estacionales. 

Observaciones generales sobre el comercio de flores cortadas 

3. Los representantes de algunos países exportadores dijeron que las flores 

cortadas habían pasado a ser una de las principales partidas de exportación, a 

consecuencia de la importante expansión del comercio internacional de estos 

productos en el decenio de 1970. Aludiendo a la función que las exportaciones de 

flores cortadas habían desempeñado en orden a la diversificación de las 

exportaciones, y a los efectos de las mismas sobre las economías y el empleo de 

sus países y los ingresos de sus agricultores, los representantes de varios 

países exportadores hicieron hincapié en la importancia que atribuían al hecho de 

que estos productos tuvieran amplio acceso a los mercados. A este respecto, 

algunos de estos representantes dijeron que las exportaciones de orquídeas 

tropicales no competían con la producción floral de los países desarrollados. 

4. Los representantes de varios países importadores señalaron que el comercio 

internacional de flores cortadas, que hasta finales del decenio de 1960 se había 

limitado a insignificantes intercambios fronterizos entre países colindantes, 

aumentó sustancialmente en el decenio de 1970 hasta alcanzar en 1979 un valor 

aproximado de 500 millones de dólares. Ello había sido el resultado de la 

evolución de la tecnología y de los gustos de los consumidores, y de los 
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encomiables esfuerzos desplegados por los países exportadores para fomentar 

ese comercio. Algunos de estos representantes llamaron la atención sobre 

los positivos resultados obtenidos en la Ronda de Tokio en cuanto a la 

liberalización del comercio de flores cortadas, y sobre la apertura de sus 

mercados a este producto. 

5. El representante de las Comunidades Europeas dijo que la CEE repre

sentaba alrededor del 40 por ciento de las importaciones mundiales de 

flores cortadas, y que la producción comunitaria de flores era comple

mentaria con las importaciones de variedades tropicales de flores y algunas 

importaciones estacionales procedentes de los países en desarrollo. La 

Comunidad no aplicaba a estas importaciones ninguna medida no arancelaria. 

Si bien seguían adeudando derechos arancelarios, éstos eran inferiores en 

el caso de las importaciones que se realizaban fuera de la temporada de 

producción en la CEE. Añadió este representante que hasta entonces no se 

habían aplicado los reglamentos comunitarios, a que se hacía referencia en 

la nota de la Secretaría, relativos a una posible vigilancia de las impor

taciones por parte de la Comunidad en determinadas circunstancias. 

6. El representante de los Estados Unidos dijo que el rápido incremento 

de las importaciones de flores cortadas coincidió con una época en que la 

producción floral estadounidense sufría una transformación estructural 

importante: el número de cultivadores comerciales de flores, que había 

tendido a disminuir durante el decenio de 1960, siguió reduciéndose sustan-

cialmente durante el de 1970. Así, las importaciones de flores cortadas 

habían pasado a ser una cuestión sensible en su país. A este respecto, la 

Comisión de Comercio Internacional constató en 1977 que las importaciones 

habían causado daño a la producción nacional de flores cortadas; sin 

embargo, los Estados Unidos, no habían recurrido a ninguna protección 

adicional de esta partida. 
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Identificación de problemas comerciales; aclaraciones e información adicional 

7. Los representantes de varios países exportadores dijeron que entre los 

principales problemas que estos países habían experimentado en las exporta

ciones de flores cortadas destinadas a los mercados de los países des

arrollados, podían enumerarse los siguientes: i) los derechos arancelarios 

aplicados en diversos países importadores, ii) las medidas no arancelarias, 

por ejemplo restricciones cuantitativas y reglamentos fitosanitarios, 

aplicadas por algunos países importadores, iii) el reciente estancamiento 

del consumo de flores cortadas en algunos mercados importantes, y iv) la 

incidencia de los elevados costes de transporte sobre el precio de sus 

exportaciones 

8. Algunos de estos representantes hicieron referencia a ciertas difi

cultades concretas que sus países habían encontrado en algunos mercados y 

pidieron aclaraciones sobre determinadas medidas arancelarias y no arance

larias. El representante de la CEE dijo que los tipos de los derechos SGP 

que la Comunidad aplicaba a las flores cortadas oscilaban entre el 7 y 

el 17 por ciento y los derechos n.m.f. entre el 17 por ciento y el 24 por 

ciento. El representante de Finlandia señaló que en el contexto de la 

renegociación de determinadas concesiones arancelarias, se había reducido 

al 25 por ciento o a un mínimo del 38,25 marcos finlandeses por kg el 

derecho que aplicaba su país a las flores cortadas, distintas de los 

gladiolos, claveles y rosas, importadas entre el 1. de diciembre y 

el 29 de febrero. 

Siete por ciento a las flores frescas, 15 por ciento a las orquídeas 
y anthurium frescas y 17 por ciento a las flores cortadas elaboradas, 
distintas de las flores secas, derecho que se introdujo el 1. de enero 
de 1982. 
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9. En respuesta a las peticiones de información sobre la modalidad y 

funcionamiento de las restricciones cuantitativas, el representante de 

Finlandia dijo que las restricciones cuantitativas de su país (régimen 

discrecional de expedición de licencias) para las importaciones de flores 

cortadas frescas y secas se aplicaban de manera más liberal en los meses de 

marzo a mayo y de octubre a noviembre que en los de junio a septiembre, 

época en que se disponía de la producción nacional. Estas restricciones se 

aplicaban de distinta manera a diversas variedades de flores; podía propor

cionar más detalles en forma bilateral a las delegaciones interesadas. 

10. El representante de Noruega dijo que las restricciones cuantitativas 

de su país (contingentes globales) no se aplicaban a flores frescas tales 

como las orquídeas, anémonas, lilas, mimosas, retamas, y ranúnculos ni a 

las flores secas. Respecto de algunas otras flores cortadas, los contin

gentes de importación no se aplicaban durante los siguientes períodos: 

Rosas 

Claveles 

Freesias 

Margaritas 

Los demás crisantemos 

11. El representante de Suiza señaló que los contingentes de importación 

aplicados durante la temporada de verano (1. de mayo - 25 de octubre) se 

mantenían en el contexto de la política agrícola general de su país y por 

motivos de seguridad de los suministros alimentarios en una eventual situa

ción de emergencia. Determinadas superficies reservadas al cultivo de 

flores se podrían dedicar a la producción alimentaria si las importaciones 

de alimentos se hicieran difíciles, por ejemplo, en tiempo de guerra. Los 

contingentes no se aplicaban con el fin de proteger la horticultura ni para 

neutralizar las ventajas derivadas del SGP durante la temporada en que se 

aplicaban. Las importaciones de flores cortadas durante el período de 

1. de noviembre - 31 de marzo 

1. de noviembre - 15 de mayo 

1. de diciembre - 31 de marzo 

1. de noviembre - 30 de abril 

15 de diciembre - 15 de marzo 
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aplicación de los contingentes pasaron de 653 toneladas (7,4 millones de 

francos suizos) en 1966 a 973 toneladas (13,1 millones de francos suizos) 

en 1970, a 1.666 toneladas (23,3 millones de francos suizos) en 1975, 

y a 2.421 toneladas (34,4 millones de francos suizos) en 1981. La parte 

correspondiente a los países en desarrollo en las importaciones totales 

pasó del 4 por ciento en 1966 al 18 por ciento en 1981. Las importaciones 

totales de flores cortadas, con inclusión de las realizadas durante el 

período en que no se aplicaban contingentes, se cifraron en 7.376 tone

ladas en 1981 y el consumo de flores por habitante era en Suiza uno de los 

más elevados del mundo. Esos datos estadísticos daban indicación de los 

efectos de los contingentes estacionales que Suiza aplicaba a las 

importaciones. 

12. El representante de Suiza informó también sobre el funcionamiento de 

los contingentes que aplicaba su país. Los contingentes de base se distri

buían entre los comerciantes en función de las importaciones que habían 

realizado en el año anterior y se les asignaban contingentes adicionales 

teniendo en cuenta su participación en la comercialización de las flores 

autóctonas. Una comisión compuesta por importadores, mayoristas, mino

ristas y productores determinaba el volumen de los contingentes, general

mente cada mes. Desde 1980 los contingentes se habían globalizado, sin 

perjuicio de los contingentes bilaterales acordados con determinados países 

exportadores. 

13. En relación con la prohibición estacional de las importaciones de 

claveles impuesta por Austria por motivos fitosanitarios, el representante 

de este país dijo que esa medida se aplicaba desde el 15 de marzo 

al 30 de noviembre, es decir, durante la temporada de la producción de 

flores en Austria. 
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14. Reconociendo que la naturaleza perecedera de las flores cortadas 

exigía que se hicieran con rapidez el despacho de aduana y los trámites 

sanitarios, el representante de los Estados Unidos dijo que su país estaba 

dispuesto a cooperar para hallar soluciones a cualesquiera problemas que 

pudieran haberse planteado a este respecto. Algunos países importadores 

sugirieron que los países exportadores concentrasen sus esfuerzos en la 

exportación fuera de la temporada de producción en los países importadores 

y no durante la misma, pues en esa época los precios eran relativamente 

bajos y los costes y transporte representaban una proporción más elevada de 

los precios c.i.f. Los representantes de algunos países tropicales 

llamaron la atención sobre el hecho de que en estos países la producción de 

flores cortadas tenía lugar durante todo el año; de ahí la conveniencia 

para sus países de que se mejorase el acceso a los mercados en todas las 

estaciones. 

Posibilidades de nuevos progresos en materia de liberalización 
del comercio 

15. Algunos países exportadores dijeron que, a su entender, la finalidad 

de las consultas sobre liberalización del comercio era señalar a la 

atención de los países desarrollados los problemas que se planteaban a los 

.países en desarrollo y sugerir remedios concretos para ellos con miras a la 

expansión de las exportaciones de estos países. 

16. En relación con las exportaciones de flores frescas de los países en 

desarrollo, determinados países productores pidieron a los países impor

tadores que examinasen las siguientes sugerencias concretas para una 

eventual liberalización del comercio: 

- Austria: Trato de franquicia arancelaria en el marco del SGP 
durante todo el año; y derogación de la prohibición 
de las importaciones por motivos fitosanitarios 
(claveles). 



Spec(82)23 
Página 7 

- Canadá : 

CEE: 

- Finlandia: 

- Noruega: 

- Suecia: 

- Suiza: 

- Estados Unidos: 

Reducción al 0 por ciento del tipo SGP aplicado a 
las orquídeas. 

Ampliación del régimen SGP a las flores cortadas que 
aún no estaban incluidas en él; reducción al 0 por 
ciento del tipo SGP aplicable a las orquídeas, al 
menos durante el período comprendido entre noviembre 
y mayo; y reducción al 17 por ciento del tipo del 
derecho n.m.f. (24 por ciento) aplicable a las 
importaciones durante el período de junio a octubre. 

Supresión o suavización de las restricciones 
cuantitativas y trato de franquicia arancelaria en 
el marco del SGP. 

Supresión o suavización de las restricciones 
cuantitativas y trato de franquicia arancelaria en 
el marco del SGP. 

Trato de franquicia arancelaria en el marco del SGP. 

Supresión o suavización de las restricciones 
cuantitativas y extensión del trato SGP a las 
importaciones efectuadas durante el período 
comprendido entre el 26 de octubre y el 30 de abril. 

Inclusión de las rosas en el esquema SGP de los 
Estados Unidos; reducción al 4 por ciento del 
derecho n.m.f. (8 por ciento) aplicable a los 
claveles; y subdivisión de la partida 19221 del 
arancel de aduanas de los Estados Unidos en cuatro 
posiciones (claveles, crisantemos Pompon, otros 
crisantemos, y las demás flores cortadas). 

17. Los representantes de los países importadores interesados dijeron que 

transmitirían a sus gobiernos estas peticiones. El representante de los 

Estados Unidos añadió que en las actuales condiciones de acceso habían 

aumentado rápidamente las importaciones de flores cortadas procedentes de 

los países en desarrollo que entraban en los mercados de los países 
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desarrollados. Expresó dudas de que con la propuesta subdivisión de la 

partida N. 19221 del Arancel de los Estados Unidos pudiera ser acreedor al 

trato SGP un importante país exportador, por causa del requisito en materia 

de porcentaje que imponían los criterios relativos a la necesidad de 

competitividad. Dicho representante invitó a las delegaciones que habían 

pedido que se mejorase el esquema SGP de los Estados Unidos a que hicieran 

o renovaran las solicitudes de que se adoptasen tales medidas, en el 

momento adecuado según los procedimientos pertinentes del esquema SGP de 

los Estados Unidos. 


