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ARROZ 

Acta informal preparada por la Secretaría 

Revisión 

1. En el contexto del Programa de consulta sobre liberalización del 
comercio, el 11 de marzo de 1982 se celebró la consulta sobre el arroz, 
actuando de Presidente interino el Sr. P. Barthel-Rosa (Secretaría). 

2. Sirvió de base para esta consulta un documento de la Secretaría 
(COM.TD/W/353) que contiene información sobre la política comercial, las 
corrientes de los intercambios, el consumo y otros factores de interés para 
el comercio del arroz. 

Observaciones generales sobre el comercio del arroz 

3. Los representantes de algunos países en desarrollo señalaron la 
importancia de la producción y las exportaciones de arroz para las 
economías de sus respectivos países. El representante del Pakistán indicó 
que, si bien los países en desarrollo se adjudicaban la mayor parte de la 
producción mundial de arroz, su parte en las exportaciones mundiales había 
ido disminuyendo. Gracias a las cualidades de la tierra, el Pakistán había 
podido ir ampliando la superficie dedicada al cultivo del arroz y se había 
convertido en un gran exportador, siendo los países del Golfo el destino 
del grueso de sus exportaciones. Sin embargo, las políticas comerciales 
aplicadas por algunos países desarrollados obstaculizaban el crecimiento de 
las importaciones y el consumo en dichos países de un arroz que se producía 
a precios competitivos. El orador añadió que, aunque valoraba positiva
mente las concesiones hechas en la Ronda de Tokio por algunos países 
desarrollados y la exención de derechos otorgada por determinados países 
desarrollados el en el marco del SGP, se precisaban nuevas medidas en 
algunos países importadores con objeto de liberalizar el comercio del 
arroz. 

4. El representante de las Comunidades Europeas recordó que correspondía 
a Asia la mayor parte de la producción y del consumo de arroz y que el 
comercio de los países en desarrollo había aumentado de manera sustancial, 
particularmente los intercambios de dichos países entre sí. Declaró 
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que los niveles del consumo por habitante en los países miembros de la CEE 
eran muy distintos entre sí debido principalmente a las diferentes costum
bres alimentarias en esos países . Los gravámenes variables que servían 
para proteger los precios interiores no afectaban a las importaciones 
comunitarias de arroz, que casi se habían duplicado durante el período 
1973-1979. En virtud de un acuerdo bilateral con el Pakistán, las 
Comunidades habían adoptado una serie de medidas destinadas a fomentar el 
consumo del arroz Basmati. 

5. El representante del Japón dijo que el arroz había sido siempre un 
alimento básico en su país y constituía uno de los principales productos de 
la agricultura japonesa. En virtud de la Ley de control de los alimentos, 
el arroz quedó sometido en 1942 a un régimen de comercio de Estado con 
objeto de estabilizar la economía arrocera nacional y, a tal efecto, 
ajustar la oferta y la demanda a fin de garantizar la seguridad alimentaria 
de la población. 

Precisiones e informaciones suplementarias 

Gravámenes variables 

6. En respuesta a una serie de preguntas formuladas por la delegación del 
Pakistán en relación con el sistema de gravámenes variables aplicado al 
arroz, el representante de las Comunidades dijo que el Tratado de Roma 
exigía a los países miembros que garantizasen a los trabajadores agrícolas 
el mismo nivel de vida que a los del sector industrial. De conformidad con 
la Política Agrícola Común, se fijaron precios de intervención para el 
arroz, al igual que para otros productos agrícolas, a fin de asegurar a los 
productores un cierto nivel de ingresos. En consecuencia, se aplicaban 
gravámenes variables, equivalentes a la diferencia entre los precios del 
mercado mundial y los precios garantizados a los productores comunitarios, 
con objeto de proteger ciertos artículos de producción interna contra las 
importaciones de coste más bajo procedentes de terceros países. A juicio 
del orador, el sistema no tenía efectos desfavorables sobre las importa
ciones comunitarias de arroz. 

Comercio de Estado 

7. En respuesta a una pregunta formulada por un país en desarrollo 
exportador, el representante del Japón dijo que el régimen de comercio de 
Estado aplicado en su país era compatible con el artículo XVII del Acuerdo 
General. El Japón sólo exportaba arroz en el marco del Programa de ayuda 
alimentaria exterior. El Gobierno fijaba cada año los precios de compra y 
reventa teniendo en cuenta los costes de producción, los gastos de consumo 
de las familias, los precios al por mayor y algunos otros factores y 
aspectos económicos. 

8. De conformidad con el plan destinado a reducir los excedentes de 
producción de arroz, el Gobierno del Japón había adoptado una serie de 
medidas para sostener los niveles de consumo y reducir los excedentes de 
producción mediante la limitación de la superficie cultivada, la introduc
ción de otros cultivos, etc. Los excedentes de arroz se habían destinado 
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Ayuda alimentaria y reexportaciones 

9. En respuesta a una pregunta sobre el Programa de ayuda alimentaria 
exterior, el representante del Japón dijo que esta ayuda se otorgaba en 
forma de donación o en forma de préstamos reembolsables a largo plazo, que 
adeudaban unos intereses del 2 por ciento durante el período de franquicia 
y el 3 por ciento después y se reembolsaban en 20 años, considerándose los 
diez primeros como período de gracia. En algunas ocasiones se había 
importado arroz de Tailandia y Birmania para subvenir a las necesidades del 
Programa de ayuda alimentaria. 

10. El representante de las Comunidades dijo que las cantidades de arroz 
suministradas por las Comunidades a los países en desarrollo a título de 
ayuda alimentaria eran limitadas y se elevaban a unas 50.000 toneladas 
anuales; esta ayuda no imponía ninguna contrapartida a los países que la 
recibían. 

Restricciones cuantitativas 

11. El representante del Pakistán expresó su preocupación por las medidas 
no arancelarias que aplicaban Nueva Zelandia y Suiza, y propuso una libera-
lización de las mismas. El representante de Suiza indicó a este respecto 
que sólo se aplicaban restricciones cuantitativas a las importaciones de 
arroz destinado a la alimentación animal, que representaban una pequeña 
parte de las importaciones totales de arroz, y que la mayoría de las 
importaciones gozaban de franquicia en virtud del trato n.m.f. o en el 
marco del SGP. La legislación agrícola suiza imponía un control de las 
importaciones de piensos a fin de impedir que se produjeran excedentes de 
producción de carne y leche. Además de las medidas internas, tales como 
contingentación de las entregas de leche, restricciones a la construcción 
de graneros, etc., las importaciones de piensos estaban sujetas a un límite 
máximo, que se administraba mediante contingentes de importación. Existía 
un impuesto variable sobre los piensos, denominado también precio 
adicional, que se ajustaba cada tres meses en función de los precios 
vigentes en el mercado mundial. 

12. Después de la consulta, la delegación de Nueva Zelandia facilitó la 
siguiente información: "No se aplican restricciones cuantitativas al arroz. 
Las licencias para la importación de arroz en envases acondicionados para 
la venta al por menor se suprimieron en 1981." 

Aranceles 

13. Un país exportador se refirió al nivel de los aranceles aplicados al 
arroz por Finlandia y Noruega. El representante de Finlandia dijo que en 
la Ronda de Tokio su país había reducido sustancialmente los derechos 
aplicables al arroz, y que el destinado a usos industriales gozaba de 
exención de derechos. El arroz no estaba incluido en el SGP porque se 
consideraba que era un sustituto de algunos otros productos agrícolas 
cultivados en Finlandia. Como quiera que sea, transmitiría la preocupación 
expresada a las autoridades competentes para que éstas la estudiasen. 
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14. La representante de Noruega declaró que, aunque sus autoridades 
también consideraban al arroz como un sustituto de algunos productos 
agrícolas cultivados en el país, sólo estaba sujeta a derechos una pequeña 
proporción de las importaciones de arroz procedentes de los países en 
desarrollo. Se aplicaban derechos a las sémolas de arroz y al arroz 
quebrado, en tanto que gozaba de franquicia el arroz destinado a usos 
industriales. La oradora dijo que transmitiría la preocupación expresada 
sobre este asunto para consideración por las autoridades competentes. 

Posibilidades de hacer progresos en la liberalización del comercio 

15. A la luz de las consideraciones concretas que figuran en los párrafos 
precedentes, los representantes de algunos países en desarrollo 
exportadores de arroz sugirieron que los países desarrollados importadores 
concedieran un trato arancelario más favorable a las importaciones de arroz 
de origen tropical mediante la posible reducción o supresión de los 
derechos que todavía se aplicaban a este producto y la posible reducción o 
supresión de ciertas medidas no arancelarias. 

16. El representante del Pakistán hizo las sugerencias siguientes: 

- CEE: trato especial para el arroz Basmati, 
clasificándolo por separado en el arancel. 

- Nueva Zelandia: eliminación de las restricciones cuantitativas. 

- Finlandia: admisión en franquicia del arroz Basmati en 
régimen n.m.f. o en el marco del SGP. 

- Noruega: admisión en franquicia del arroz Basmati en el 
marco del SGP. 

- Estados Unidos: admisión en franquicia del arroz Basmati en el 
marco del SGP. 
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Véase el párrafo 12. 


