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Acta informal preparada por la Secretarla 

Revisión 

1. La consulta sobre plantas, materias vegetales y lacas se celebro 
el 4 de marzo de 1982 bajo la presidencia del Embajador Sr. F. Jaramillo 
(Colombia). 

2. Como base para la consulta, la Secretaria había preparado el 
documento COM.TD/W/344 con informaciones sobre las corrientes comerciales y 
la situación en materia de política comercial con respecto a los productos 
de las partidas 12.07, 13.02, 14.01 a 14.03 y ex 15.16 de la NCCA. 

Observaciones generales sobre el comercio de plantas, materias vegetales y 
lacas 

3. Se señaló que este grupo de productos era importante para la expor
tación de los países en desarrollo; alrededor del 80 por ciento de las 
importaciones totales entradas en los países desarrollados (con un valor 
superior a 500 millones de dólares en 1979) procedía de países en des
arrollo. Se señaló que, como en el caso de los aceites esenciales, casi 
todos los aranceles sobre este grupo de productos aplicables a los países 
en desarrollo habían sido eliminados en condiciones n.m.f. o con arreglo al 
SGP y que no se habían identificado medidas no arancelarias que afectasen a 
este grupo de productos. Sin embargo, los representantes de algunos países 
exportadores declararon que seguían aplicándose ciertos derechos a las 
exportaciones de algunos de estos artículos realizados por países en 
desarrollo. 

4. El representante de un país exportador declaró que para su delegación 
eran de interés comercial algunos productos de materias vegetales no 
comprendidos en el documento COM.TD/W/344 entre ellos algunos productos de 
abacá, bambú y roten, y que su delegación presentaría más adelante listas 

En el texto revisado se han tenido en cuenta las observaciones 
presentadas por las delegaciones después de las consultas. 
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con una indicación de las medidas propuestas para estos productos a los 
países importadores interesados. 

Identificación de los problemas comerciales y aclaraciones 

5. El representante de un país exportador declaró que su país era uno de 
los principales exportadores de las lacas de la partida 13.02 de la NCCA. 
Las lacas se producían en ciertas regiones de su país habitadas por tribus. 
La recogida de la laca y su elaboración era una operación que requería 
mucha mano de obra. Si bien algunos países desarrollados habían esta
blecido la franquicia para las lacas, en r!gimen n.m.f. o en virtud del 
SGP, el Japón mantenía un derecho n.m.f. y de un 20 por ciento, o 
de 50 yen/kg si esta cantidad era mayor, para la laca en escamas y otras 
lacas refinadas. Como el Japón había establecido la franquicia para la 
laca en bastones y la laca en granos (los materiales utilizados para la 
laca en escamas) en r!gimen n.m.f. o con arreglo al SGP, era muy marcada la 
progresividad de los aranceles aplicados a las importaciones de laca en 
escamas originarias de los países en desarrollo. 

6. El representante del Japón declaró que las empresas que se dedicaban a 
la elaboración y la utilización de las lacas en el Japón eran pequeñas y 
que su número se había reducido en un 50 por ciento desde 1974. Como las 
lacas se destinaban a usos muy diversos y cada uno de estos usos era 
cuantitativamente limitado, había sido difícil racionalizar la producción 
relacionada con las lacas. Últimamente las importaciones de laca en 
escamas habían experimentado cierto aumento en el Japón; parecía que los 
aranceles hubieran sido un obstáculo para las importaciones de laca en 
escamas procedentes de los países" productores. 

Posibilidades de realizar otros progresos hacia la liberalización del 
comercio 

7. " Algunos países productores pidieron al Japón que estudiara la posibi
lidad de eliminar el derecho aplicado a la laca en escamas procedente de 
países en desarrollo. El representante del Japón declaró que transmitiría 
la solicitud a su Gobierno para examen. 

Estas listas, presentadas el 8 de marzo, se referían a los productos 
siguientes: esteras y esterillas de diversos modelos de materias tren-
zables (ex 46.02 de la NCCA), artículos de cestería confeccionados con 
artículos de la partida 46.02, entre ellos artículos de viaje, bolsos y 
otros artículos de bambú, roten u hoja de palma (46.03), sillas y otros 
muebles de mimbre, bambú o caña (ex 94.01 y ex 94.03) y cordaje de abacá 
(ex 59.04). 


