
ICUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

iRANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Trillo de i983 

PROGRAMA DE CONSULTAS SOBRE LIBERALIZACIÛN DEL COMERCIO 

TABACO Y PRODUCTOS DEL TABACO 

Acta informal preparada por la Secretaría 

1. La consulta sobre el tabaco y los productos del tabaco se celebró 

el 11 de marzo de 1982 actuando de presidente interino el Sr. P. Barthel-Rosa 

(miembro de la Secretaría). 

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

mento COM.TD/W/351 con información sobre las características del tabaco y sus 

variedades, la situación en materia de política comercial, las corrientes de 

intercambio y el consumo. 

Observaciones generales sobre la producción, el consumo, las corrientes de 
intercambio y la política comercial 

3. Las delegaciones observaron que la producción y el consumo mundiales de 

tabaco y de los productos del tabaco habían alcanzado un máximo a mediados del 

decenio de 1970, registrándose desde entonces una tendencia a la estabilización. 

Sin embargo, como consecuencia de un incremento de la demanda de cigarrillos 

rubios y de mezcla, la parte correspondiente al tabaco secado en atmósfera 

artificial y al tabaco Burley en la producción y las exportaciones mundiales de 

tabaco se había incrementado. En cuanto a la tendencia general del consumo, se 

había producido un desplazamiento de los cigarros, los puritos y el tabaco para 

pipa a los cigarrillos. El volumen de los intercambios de tabaco y sus derivados 

también había ido estabilizándose y las exportaciones de tabaco sin elaborar 

habían oscilado entre 1,3 y 1,4 millones de toneladas anuales en los últimos 

años. La parte correspondiente a los países en desarrollo en el mercado había 

aumentado algo, pasando del 47 por ciento en 1969, en volumen, al 53 por ciento 

en 1974 y al 54 por ciento en 1979. 
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4. Los representantes de varios países en desarrollo exportadores subra

yaron la importancia que tenían la producción y el comercio de tabaco para 

sus ingresos de exportación y su desarrollo económico. Se hizo una refe

rencia concreta a los diferentes tipos de tabaco (tabaco del tipo Virginia, 

tabaco oriental, tabaco negro, etc.) exportados por esos países. Esos 

representantes manifestaron que valoraban positivamente los progresos 

realizados en la Ronda de Tokio y ulteriormente en materia de liberaliza-

ción del comercio del tabaco y sus productos, como constaba en el docu

mento COM.TD/W/351. Sin embargo, hicieron observar que, en la mayoría de 

los mercados de los países desarrollados, se mantenía la aplicación de 

derechos frecuentemente elevados a estos productos como medida de protec

ción y/o fuente de ingresos. En varios de estos mercados, se aplicaban 

también diversas medidas como las ayudas a la producción, las restricciones 

a la importación, las reglamentaciones sobre mezclas, el comercio de Estado 

y los impuestos internos selectivos. Habida cuenta de las disposiciones de 

la Parte IV del Acuerdo General, esos representantes expresaron la espe

ranza de que la presente consulta permitiera seguir realizando progresos en 

la liberálización del comercio del tabaco y sus productos. 

5. Ciertas delegaciones de países importadores declararon que el estanca

miento del consumo de tabaco en varios mercados se debía sobre todo a las 

campañas antitabaco que se habían organizado por razones sanitarias. 

6. El representante de la CEE dijo que las importaciones de tabaco en 

rama de la Comunidad habían representado alrededor del 35 por ciento de las 

importaciones mundiales efectuadas en los últimos años y que la parte 

correspondiente a los países en desarrollo como proveedores del mercado de 

la CEE se había incrementado de un 36 por ciento en 1973 a un 55 por ciento 

en 1979. Asimismo, dijo que el mejoramiento de la calidad del tabaco 

exportado por determinados países en desarrollo y las medidas de liberáli

zación del comercio del tabaco tomadas por la CEE eran factores que habían 

contribuido al aumento de las importaciones procedentes de países en 

desarrollo. A modo de ejemplo, la CEE había triplicado el nivel de los 
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contingentes arancelarios fijados para las importaciones de tabaco en el 

marco del SGP desde 1974 y había reducido sus derechos n.m.f. como resul

tado de la Ronda de Tokio sin pedir concesiones recíprocas a los países en 

desarrollo abastecedores. 

7. El representante del Japón manifestó que el consumo de tabaco había 

aumentado últimamente en su país, aunque sólo en forma marginal. Debido a 

un desequilibrio entre la oferta y la demanda y a una acumulación de las 

existencias de tabaco, la Empresa Nacional de Tabaco y Sal del Japón (JTF) 

había adoptado medidas a fin de reducir la producción nacional de tabaco. 

A pesar de esa situación, el Gobierno del Japón había tomado varias medidas 

de liberalización del comercio, incluida una apreciable reducción de los 

derechos arancelarios aplicables al tabaco y sus productos como resultado 

de la Ronda de Tokio y de ciertas otras negociaciaciones celebradas ulte

riormente. Por ejemplo, el tipo n.m.f. aplicable a los cigarros se redujo 

de un 60 a un 35 por ciento a partir del 1. de abril de 1981. 

Identificación de los problemas comerciales; aclaraciones e información 
adicional 

8. Los representantes de varios países exportadores de tabaco declararon 

que los derechos específicos que se aplicaban al tabaco en algunos países 

importadores hacían que las importaciones de tabaco que se situaban en el 

extremo inferior de la gama de precios (por lo general, procedentes de 

países en desarrollo) se veían sometidas a una incidencia arancelaria 

ad valorem más elevada que la correspondiente a las importaciones de tabaco 

de precio superior. Algunos de estos representantes manifestaron que la 

estructura arancelaria de la CEE era desventajosa para los proveedores de 

tabaco de precio inferior y que la concesión n.m.f. otorgada por la CEE en 

la Ronda de Tokio hacía aumentar la incidencia del tipo n.m.f. aplicado a 

"los demás tipos de tabaco" cuando los precios estaban situados dentro de 

una gama determinada. Otros representantes de países exportadores dijeron 

que el tipo n.m.f. aplicado por Canadá al "tabaco en rama cuando no se 

importe por fabricantes de cigarros" se había reducido como resultado de la 

Ronda de Tokio, pero que el país no había efectuado ninguna reducción 
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arancelaria con respecto al "tabaco en rama cuando se importe por fabri

cantes de cigarros". 

9. El representante de la CEE dijo que, debido a un cambio de los gustos 

de los consumidores, se registraba un aumento de la demanda de tabaco para 

su utilización en la manufactura de cigarrillos rubios de alta calidad. De 

ahí que la política de la CEE consistiera en permitir el acceso a su 

mercado de ese tabaco, que no se producía en la CEE. Como los países en 

desarrollo estaban por lo general aumentando su producción de tabaco rubio 

de alta calidad, también estaban en condiciones de beneficiarse de las 

reducciones arancelarias otorgadas a ese tipo de tabaco en rama. La 

incidencia de los derechos mixtos aplicados por la CEE al tabaco era 

relativamente alta cuando los precios eran bajos. Si bien se habían hecho 

ciertos progresos en cuanto al trato arancelario otorgado al tabaco de 

precio bajo en el marco del SGP, era bastante difícil introducir nuevas 

mejoras a ese respecto. 

10. En respuesta a una pregunta planteada por el representante de 

Indonesia, el representante de la CEE declaró que, si bien la CEE había 

aplicado al tabaco procedente de Indonesia los derechos correspondientes al 

tabaco secado al fuego, se habían planteado dudas en cuanto a si todas sus 

importaciones de tabaco de esta categoría procedentes de Indonesia eran 

efectivamente de tabaco secado al fuego. Se estaba examinando este problema 

y se habían enviado a Indonesia a unos expertos de la CEE para que reali

zaran una investigación en el terreno. El orador manifestó también que no 

se habían hecho recientemente modificaciones arancelarias con respecto al 

tabaco. 

Posibilidades de realizar otros progresos hacia la liberalización del 
comercio 

11. Ciertos países en desarrollo proveedores pidieron a los países 

importadores que examinaran las siguientes propuestas concretas para una 
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posible liberalización del comercio del tabaco y los productos del 

tabaco: 

- Austria: 

- Canadá: 

- Checoslovaquia: 

Supresión de los derechos aplicables al tabaco 
oriental y al tabaco negro , concesión de un trato 
favorable en régimen de comercio de Estado al 
tabaco oriental y al tabaco negro, e inclusión de 
los cigarros puros en el régimen SGP con un margen 
preferencial del 50 por ciento. 

Clasificación arancelaria aparte para el "tabaco 
sin elaborar, desvenado, cuando se importe por 
fabricantes de cigarros para ser empleado exclusi
vamente en la fabricación de cigarros en sus 
propias fábricas (ex 14204-2)" y reducción del 
tipo n.m.f. aplicable a la partida. 

Reducción a cero del tipo n.m.f. aplicable al 
tabaco oriental y concesión de un trato favorable 
al tabaco oriental en régimen de comercio de 
Estado. 

- CEE: Aumento de los contingentes arancelarios del SGP 
fijados para el tabaco del tipo Virginia, 
reducción del tipo SGP aplicable a "los demás 
tabacos" (el tabaco negro, etc.), en particular 
"un mínimo de 33 UCE por 100 kg", y reducción de 
los derechos aplicables al tabaco elaborado y sin 
elaborar, así como de los impuestos internos y 
demás medidas restrictivas. 

- Japón: 

- Nueva Zelandia: 

Reducción de los derechos aplicables al tabaco 
elaborado, en particular a los cigarros puros. 

Trato de franquicia arancelaria para el tabaco 
oriental. Reducción a $35 por 100 kg del tipo 
n.m.f. aplicable al tabaco negro. 

Relajación de las restricciones cuantitativas y 
reducción de los derechos aplicables al tabaco 
elaborado. 

- Noruega: Trato de franquicia arancelaria en el marco del 
SGP a los cigarros puros. 

Las importaciones del Monopolio de Tabacos ya se benefician del 
acceso en franquicia. 
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- Suiza: Trato de franquicia arancelaria en el marco del 
SGP a los cigarros puros. 

- Estados Unidos: 17010 tabaco para capa de cigarros, sin 
despalillar - trato de franquicia arance
laria en el marco del SGP 

17015 tabaco para capa de cigarros, despalillado 
- trato de franquicia arancelaria en el 
marco del SGP 

17028 tabaco sin despalillar, del tipo oriental o 
turco, en hojas de longitud no superior 
a 8,5 pulgadas - trato de franquicia 
arancelaria 

17032 otro tabaco sin despalillar, - trato de 
franquicia arancelaria 

17060 desperdicios de tabaco - trato de franqui
cia arancelaria sobre una base n.m.f. o en 
el marco del SGP 

17065 cigarrillos - trato de franquicia aduanera 
en el marco del SGP y reducción o supresión 
de los impuestos al" consumo 

17066 cigarros, incluso con las puntas cortadas, 
valorados en 15 céntimos o más por unidad 
- trato de franquicia arancelaria en el 
marco del SGP 

17072 cigarros, incluso con las puntas cortadas, 
valorados en menos de 15 céntimos por unidad 
- inclusión en el SGP 

12. Los representantes de los países importadores interesados declararon 

que transmitirían esas solicitudes a sus gobiernos. El representante de 

Austria manifestó que el tabaco y sus productos estaban sujetos en su país 

al régimen de comercio de Estado, principalmente con fines de recaudación 

fiscal, y que no sería posible modificar el sistema actual u otorgar un 

trato especial a ciertas variedades de tabaco (por ejemplo, el tabaco de 

tipo oriental). Si bien Austria había sido antes un gran importador de 

tabaco de tipo oriental, actualmente importaba cada vez más tabaco del tipo 

Virginia debido a un cambio de los gustos de los consumidores. 


