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IANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 11 de j u n i ° de 1982 

PROGRAMA DE CONSULTAS SOBRE LIBERALIZACION DEL COMERCIO 

SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES VEGETALES Y TORTAS OLEAGINOSAS 

Acta informal preparada por la Secretaría 

Revisión 

1. En el contexto del Programa de consultas sobre liberalización del 
comercio, la consulta sobre semillas oleaginosas, aceites vegetales y 
tortas oleaginosas se celebro el 8 de marzo de 1982, actuando de presidente 
interino el Sr. R. Tooker (miembro de la Secretaría). 

2. Se dispuso para la consulta de los documentos COM.TD/W/337 y Add.l, 
preparados por la Secretaría, con informaciones sobre la política 
comercial, las corrientes de intercambio, el consumo y demás factores que 
afectan al comercio de las semillas oleaginosas, los aceites vegetales y 
las tortas oleaginosas, en particular los de origen tropical, con inclusión 
de la copra y el aceite de coco, la almendra de palma y el aceite de 
almendra de palma, y el aceite de palma, así como los cacahuetes (maníes) y 
el aceite de cacahuete, las habas de ricino y el aceite de ricino y 
diversas semillas oleaginosas y aceites. 

Observaciones, generales sobre el comercio*de semillas oleaginosas y aceites 
vegetales 

3. Varios representantes indicaron que tanto la economía como los 
ingresos en divisas de sus respectivos países dependían sobremanera de las 
exportaciones de copra, aceite de coco, aceite de palma y aceite de 
almendra de palma. El representante de Filipinas declaró, a modo de 
ejemplo, que en 1977 los productos derivados del coco habían sido la fuente 
de aproximadamente el 20 por ciento de los ingresos totales de exportación 
de su país. Los representantes de otros pocos países exportadores se 
refirieron también a los cacahuetes, las tortas oleaginosas de cacahuetes, 
el aceite de ricino y sus derivados como productos de importancia conside
rable en las exportaciones de sus respectivos países. Dijeron que los 
cultivos en plantaciones constituían una importante fuente de empleo y de 
ingresos para una gran parte de sus poblaciones rurales. En Filipinas, el 
sustento de unos 16 millones de personas dependía de la situación de la 
categoría de productos en examen. La representante de la Costa de Marfil 
declaró que las plantaciones de palma abarcaban una superficie de alrededor 
de 90.000 hectáreas en su país; en 1979, las exportaciones de aceite de 
palma habían alcanzado 57.000 toneladas y las de aceite de almendra de 
palma 20.000 toneladas, aunque los costos de producción y de elaboración se 
habían incrementado. 

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. Los representantes de ciertos países en desarrollo exportadores 
manifestaron que, en sus países, se estaban efectuando mayores inversiones 
con el fin de mejorar las instalaciones de elaboración de las habas y las 
nueces; nuevas refinerías habían entrado en funcionamiento y la producción 
de aceites crudos y refinados se había incrementado en varios de estos 
países. Algunos de estos representantes señalaron que, si bien 
entre 1972-1974 y 1979 el consumo por habitante de todas las grasas y 
aceites se había incrementado alrededor de un 12 por ciento, la parte 
correspondiente a los aceites.vegetales de origen tropical, incluido el 
aceite de coco, en las exportaciones mundiales brutas había disminuido. 

5. Algunos países en desarrollo exportadores hicieron saber que habían 
emprendido también varias actividades de investigación con miras a mejorar 
la calidad y a diversificar los usos finales de estos productos. Estos 
representantes manifestaron su preocupación ante las considerables fluctua
ciones de los precios de los aceites vegetales en los mercados internacio
nales, hecho que constituía uno de los problemas más importantes del 
sector. El representante de Filipinas declaró a este respecto que, en 1979, 
el precio medio mundial del aceite de coco había sido de 998 dólares de los 
EE.UU. por tonelada métrica, en 1980 de 675 dólares y en septiembre de 1981 
de 515 dólares, cifra que era aproximadamente un 48 por ciento inferior a 
la de 1979. 

6. Los representantes de ciertos países en desarrollo exportadores, si 
bien reconocían que ciertos derechos de aduana aplicables a los aceites 
veget'ales y* las semillas oleaginosas se habían reducido recientemente en el 
marco de las Negociaciones Comerciales Multilaterales y que algunos países 
importadores tenían intereses nacionales importantes en esta esfera, 
declararon que, en su opinión, se podían seguir mejorando las condiciones 
para una mayor competencia en ese sector. En ciertos países importadores, 
un producto competitivo como lo eran las habas de soja y el aceite de soja 
se beneficiaba o bien del acceso en franquicia, o bien de mejores condi
ciones de acceso que las semillas oleaginosas y los aceites de origen 
tropical. Estos representantes declararon que los derechos arancelarios 
medios aplicables a determinados aceites vegetales de origen tropical 
seguían siendo relativamente altos y que en algunos países desarrollados 
importadores seguía planteándose un grave problema de progresividad arance
laria que afectaba a los aceites en bruto y refinados y a los aceites en 
envases pequeños. Otro problema de carácter general se relacionaba con el 
trato otorgado a las importaciones de aceites para el consumo humano. 
Además de adeudar derechos superiores a los aplicables a los aceites 
destinados al uso industrial, varios de esos productos, tales como el 
aceite de coco, el aceite de palma, el aceite de ricino y sus derivados 
para el consumo humano debían cumplir, en ciertos países importadores, 
requisitos estrictos de sanidad. A este respecto, uno de esos represen
tantes hizo especial referencia a la cuestión de la aflatoxina en relación 
con las tortas oleaginosas de cacahuete. Declaró que, dadas las condi
ciones tecnológicas actuales, los países exportadores podían cumplir esos 
requisitos en el punto de exportación, pero que no podían asegurar su 
cumplimiento en el punto de entrada del país importador. .. 
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7. Los representantes de ciertos países exportadores signatarios de la 
Convención de Lomé celebrada entre los países ACP y la CEE observaron que 
el acceso en franquicia a las Comunidades Europeas había facilitado el 
proceso de industrialización en sus países, haciendo posible el incremento 
de las exportaciones a la CEE de aceites vegetales como el aceite de palma 
y el aceite de almendra de palma. Esperaban que otros países desarrollados 
importadores considerasen también la posibilidad de liberalizar sus aran
celes y demás barreras que seguían obstaculizando el acceso de los aceites 
vegetales de origen tropical. 

8. Los representantes de algunos países importadores hicieron observar 
que los aceites vegetales y las semillas oleaginosas constituían un sector 
muy importante y bastante complejo del comercio internacional. Asimismo, 
observaron que, en los últimos años, los países en desarrollo habían 
aumentado considerablemente su producción y sus exportaciones de estos 
productos y que seguía habiendo posibilidades para un ulterior incremento 
de las importaciones de estos productos en los países desarrollados. 
Algunos de estos representantes compartían algunas de las preocupaciones 
sobre las fluctuaciones de los precios expresadas por los representantes de 
varios países en desarrollo exportadores. Las tendencias del comercio 
exterior indicaban un desplazamiento de las exportaciones de habas y nueces 
por las de aceites vegetales. En su opinión, el grado de progresividad 
arancelaria existente no debía considerarse como un obstáculo importante 
para el comercio de aceites vegetales. 

9. El representante de las Comunidades Europeas señaló que el comercio 
mundial de aceites vegetales se estaba incrementando. En la CEE, principal 
importador mundial de estos productos tanto de países desarrollados como de 
países en desarrollo, el consumo anual había alcanzado unos 40 kg por 
habitante. Las habas y nueces se beneficiaban en la CEE del trato de 
franquicia arancelaria; los derechos arancelarios aplicables a los aceites 
vegetales variaban entre un 5 y un 20 por ciento y los tipos SGP entre 
un 2,5 y un 18 por ciento, aplicándose el último porcentaje únicamente a 
los aceites en envases pequeños. Añadió el representante que la aflatoxina 
en las tortas oleaginosas de cacahuete planteaba un grave problema para la 
salud animal; para hacer frente a ese problema, se efectuaban controles 
sanitarios estrictos en las fronteras de los países de la Comunidad. 

10. El representante de los Estados Unidos señaló que su país fabricaba en 
gran escala productos nacionales estrechamente relacionados con los aceites 
vegetales de origen tropical o que eran sucedáneos de éstos. De ahí que 
los Estados Unidos tuvieran un gran interés como exportador en este sector 
en general. Con todo, el acceso al mercado estadounidense era relativa
mente fácil; las importaciones eran también cuantiosas y las estadísticas 
señalaban una tendencia al aumento de las mismas. En las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales se había liberalizado el acceso del aceite de 
coco y del aceite de palma a los Estados Unidos. Más de la mitad de los 
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productos de esta categoría entraban en los Estados Unidos libres de 
derechos o en el marco del SGP, o se beneficiarían de tipos n.m.f. nulos 
una vez que se aplicasen plenamente las concesiones de las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales. En opinión del representante de los Estados 
Unidos, no había problema de progresividad arancelaria en relación con las 
importaciones de su país. 

11. Refiriéndose a las corrientes actuales del comercio internacional de 
semillas oleaginosas y aceites vegetales, el representante de las 
Comunidades Europeas declaró que varios países en desarrollo aplicaban 
restricciones o impuestos a las exportaciones de semillas y productos 
primarios, y utilizaban los ingresos procedentes de esos impuestos para 
promover las exportaciones de productos elaborados. En su opinión, esa 
práctica no parecía estar en armonía con el espíritu del Acuerdo General. 
Las prácticas de esa índole afectaban gravemente a la industria aceitera en 
la CEE, limitando el acceso a las materias primas. Como consecuencia de 
las preocupaciones expresadas por las Comunidades Europeas, algunos países 
exportadores habían modificado ya sus políticas nacionales al respecto, 
cosa que se valoraba positivamente; se esperaba que otros países que 
aplicaban medidas similares también las modificasen cuanto antes. Los 
representantes de algunos países en desarrollo exportadores observaron que, 
pese a lo limitado de sus recursos y no obstante la progresividad arance
laria que continuaba practicándose en varios países importadores, trataban 
de promover sus exportaciones de aceites vegetales en formas más elaboradas 
mediante la aplicación de incentivos a la producción de aceite y el reajuste 
de los derechos de exportación. Estos no se utilizaban como subvenciones a 
la exportación, sino para incitar a las industrias nacionales a producir 
aceites refinados y productos elaborados con un elemento de valor añadido. 
Los impuestos de exportación se habían aplicado también en ciertas 
ocasiones con el fin de gravar las utilidades imprevistas. Había otras 
consideraciones de carácter interno, tales como el deseo de aumentar el 
consumo de aceites vegetales, que justificaban también la aplicación de 
impuestos a la exportación. Además, algunos'países-exportadores habían 
reducido recientemente sus impuestos de exportación sin que los países 
importadores desarrollados, en particular las Comunidades Europeas, adop
taran medidas de contrapartida en materia de progresividad arancelaria o de 
liberalización del comercio. 

12. Los representantes de algunos países en desarrollo hicieron también 
referencia a las restricciones cuantitativas que seguían manteniendo varios 
países importadores. 

Aranceles, restricciones cuantitativas y otras cargas 

13. El representante de Filipinas hizo referencia a los docu
mentos COM.TD/W/348/Rev.l y COM.TD/W/337 y Add.l y señaló que el derecho 
medio n.m.f. posterior a las NCM aplicado por los países desarrollados 
importadores a las semillas oleaginosas era del 0,2 por ciento. Sin 
embargo, para la copra y las almendras de palma, en Suiza los tipos n.m.f. 
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fueron del 0,1 por ciento en equivalente ad valorem, en Australia del 2 por 
ciento, aplicado como derecho fiscal transitorio y en Finlandia del 19 por 
ciento. El derecho medio n.m.f. posterior a las NCM aplicado en los países 
desarrollados a los aceites vegetales era del 5,7 por ciento. En el Japón, 
los derechos n.m.f. para el aceite de coco en bruto y refinado y el aceite 
de almendra de palma oscilaba entre el 8 y el 9 por ciento. Respecto de 
los mismos productos, en las Comunidades Europeas los derechos n.m.f. varia
ban entre el 5 y el 10 por ciento para el aceite en bruto y eran del 8, 
el 15 y el 20 por ciento para el refinado; en Finlandia, se situaban entre 
el 10 y el 16 por ciento, aplicándose además restricciones cuantitativas; en 
Noruega, entre el 7,8 y el 7,9 por ciento ad valorem; en Suiza, para el 
aceite en bruto los derechos oscilaban entre el 0,7 y el 7,9 por ciento, y 
para el aceite refinado entre el 0,7 y el 12,5 por ciento, más otras cargas 
a la importación o gravámenes variables- También se aplicaban derechos dife
renciales al aceite de coco en bruto y refinado para usos técnicos o 
industriales y a los aceites comestibles en las Comunidades Europeas, 
Finlandia, Noruega y Suiza. Filipinas había dirigido sugerencias prelimi
nares para la liberalización del comercio a ciertos países, entre ellos 
Finlandia, Japón, Noruega, Suiza y las Comunidades Europeas. 

14. En respuesta a una pregunta del representante de Filipinas sobre las 
razones pox las cuales se aplicaban derechos más elevados al aceite de coco 
que a los demás aceites vegetales, el representante del Japón dijo que las 
diferencias eran muy pequeñas, del 1 ó 2 por ciento. En el Japón los 
actuales tipos de derechos n.m.f. eran los siguientes: aceite de 
coco 9,6 por ciento, aceite de almendra de palma 8 por ciento y aceite de 
palma 7,6 por ciento. El aceite de coco no había sido incluido en el 
régimen SGP del Japón. Se aplicaban aranceles a los aceites vegetales 
para proteger a las industrias nacionales y para velar por que el sector 
lechero dispusiese fácilmente de los residuos, que se necesitaban como 
pienso. El Gobierno japonés había solicitado la autorización del 
Parlamento a fin de adelantar dos años las reducciones arancelarias 
escalonadas resultantes de las NCM para muchos productos. De consentir en 
ello la Dieta japonesa, disminuirían considerablemente los derechos 
arancelarios aplicados a estos productos. 

15. El representante de Sri Lanka indicó que se habían presentado notifi
caciones preliminares a las Comunidades Europeas y a Nueva Zelandia, 
sugiriendo un enfoque posible para la reducción de los aranceles aplicados 
al aceite de coco. En el caso de las Comunidades Europeas, los tipos SGP 
aplicados al aceite de coco variaban del 2,5 al 18 por ciento, y los tipos 
n.m.f. correspondientes del 4 al 20 por ciento. Los márgenes del SGP eran, 
pues, muy pequeños. Se había solicitado para el aceite de coco la entrada 
libre de derechos al amparo del SGP. Mientras que para otros aceites 
vegetales se concedía en Nueva Zelandia la entrada en franquicia con 
arreglo al trato n.m.f. o en régimen SGP, el aceite de coco abonaba un 
derecho SGP del 10 por ciento. Se solicitó información sobre los motivos 
de la aplicación de dicho derecho al aceite de coco, así como sobre las 
razones por las que se mantenían restricciones cuantitativas. Este 
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representante recordó también que el Canadá aplicaba un derecho 
del 12,5 por ciento en régimen SGP al aceite de coco refinado, y que los 
derechos SGP eran inferiores en el caso de los demás aceites refinados. 

16. El representante de la India señaló que el aceite de ricino estaba 
sujeto a los siguientes tipos de derechos: 5 por ciento SGP en el 
Canadá, 9 por ciento n.m.f. en el Japón, 6 por ciento SGP en la CEE. 
También en la CEE, el tipo de derecho n.m.f. aplicado al aceite de ricino 
deshidratado era del 12 por ciento y este producto no estaba incluido en el 
SGP. El tipo SGP para el aceite de ricino hidrogenado era del 16 por 
ciento. Se expresó la esperanza de que los derechos mencionados pudieran 
ser objeto de reducción. Con respecto a la aflatoxina, el representante 
estimó que quizá sería deseable continuar estudiando la cuestión con miras 
a elaborar algunas normas internacionales. En respuesta, el representante 
de las Comunidades Europeas declaró que la CEE estaba dispuesta a continuar 
las conversaciones bilaterales sobre los problemas sanitarios que afectan a 
las tortas oleaginosas de cacahuete procedentes de la India. 

17. El representante de la Costa de Marfil señaló que en Finlandia el tipo 
de derecho n.m.f. aplicado a la copra era del 19 por ciento y que dicho 
país también mantenía restricciones cuantitativas; para el aceite de palma 
en bruto, los tipos de derechos n.m.f. variaban del 10 al 16 por ciento y 
también se aplicaban restricciones cuantitativas. En el Canadá y Austria, 
los tipos n.m.f. aplicables al aceite de palma refinado eran elevados: 
un 17 y un 15,6 por ciento, respectivamente. 

18. En relación con la cuestión de la progresividad arancelaria, el 
representante de las Comunidades Europeas señaló la complejidad del sector 
de grasas y aceites, en el cual la mayoría de los productos eran intercam
biables. Los adelantos tecnológicos importantes permitían ahora un alto 
grado de intercambiabilidad entre los diferentes aceites vegetales. El 
problema de la formación de precios estaba vinculado a la situación de los 
productos dominantes como el aceite de soja, que representaba aproximada
mente el 33 por ciento de las exportaciones mundiales brutas, mientras que 
los aceites vegetales tropicales representaban en total el 27 por ciento. 
En la CEE, la progresividad de los aranceles comunitarios no se consideraba 
como un obstáculo apreciable para el comercio internacional. Las 
Comunidades tenían un mercado relativamente abierto para los aceites 
vegetales, los derechos eran a su entender mínimos, y no se aplicaban 
restricciones cuantitativas ni otras medidas en frontera. A este respecto, 
el representante de Filipinas expresó que, para países exportadores como el 
suyo, los tipos SGP o n.m.f. vigentes tanto para el aceite de coco en bruto 
como para el refinado eran considerables, en especial los aplicables a los 
productos destinados al consumo humano, que eran más elevados que los 
correspondientes al aceite de coco destinado a usos técnicos o 
industriales. 
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19. En respuesta a una pregunta, el representante de Austria dijo que los 
países desarrollados eran los proveedores tradicionales de aceites vege
tales de su país. El Brasil y los Estados Unidos eran los únicos provee
dores no europeos de aceite de ricino y otros aceites vegetales. A estas 
alturas, Austria no podía reducir los tipos de derecho aplicables al aceite 
de palma y al aceite de coco refinado y en pequeños envases, pero pensaba 
que la situación volvería a examinarse en una etapa ulterior. 

20. El representante de Suiza dijo que en su país existía un régimen 
liberal con entrada en franquicia para los aceites destinados a usos 
industriales, mientras que los aceites para consumo humano estaban sujetos 
a derechos y a ciertas cargas. Los aceites importados representaban 
alrededor del 90 por ciento del consumo total; las medidas de política 
comercial que se estaban aplicando tenían por objeto garantizar una demanda 
adecuada para las grasas de origen animal producidas en el país en forma de 
mantequilla y otros productos. Suiza trataba de mantener un equilibrio 
entre la cuota de mercado de las grasas animales y la de los aceites 
vegetales a través de la aplicación de un impuesto que era objeto de 
revisión cada dos o tres años. 

21. En respuesta a una pregunta, los representantes de algunos países 
importadores declararon que el comercio de aceites vegetales lo llevaba a 
cabo el sector privado, por lo cual no era posible hacer que los importa
dores compraran a determinados proveedores. 

22. Después de la consulta, la delegación de Nueva Zelandia facilitó la 
información siguiente: "El derecho y el régimen de licencias aplicados al 
aceite de coco se mantienen de conformidad con las obligaciones de Nueva 
Zelandia para con las Islas Cook, Niue y Samoa Occidental, naciones 
insulares del Pacífico que son países en desarrollo con los cuales Nueva 
Zelandia tiene estrechas relaciones históricas, económicas y sociales. 
(El Acuerdo SPARTECA, notificado al GATT, es ejemplo de esta ayuda en el 
contexto general del Pacífico.) Estos países exportan en general una 
reducida gama de productos de los cuales dependen en gran medida sus 
ingresos por exportaciones." 

Posibilidades de realizar nuevos progresos hacia la liberalización del 
comercio 

23. Los representantes de varios países en desarrollo exportadores decla
raron que en general verían con agrado que se procediese a la eliminación o 
reducción sustancial de todos los derechos de aduana n.m.f. y SGP restantes 
que se aplican a los aceites vegetales de origen tropical, a una pronta 
supresión de la progresividad arancelaria en relación con los aceites en 
bruto y refinados y el aceite en pequeños envases, y a la eliminación de 
las restricciones cuantitativas aplicables a los aceites vegetales de 
origen tropical, en bruto y refinados. Se deberían suprimir también los 
demás gravámenes y cargas que afectan a los aceites vegetales tropicales. 
Los representantes de ciertos países importadores indicaron que las 
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solicitudes de los países en desarrollo exportadores serían examinadas sin 
compromiso. Algunos de estos representantes observaron que la modificación 
de las políticas relacionadas con la aplicación de los impuestos de 
exportación por parte de ciertos países en desarrollo exportadores podría 
facilitar en el futuro el examen de sus solicitudes. 

24. Ciertos países en desarrollo exportadores solicitaron a los países 
importadores interesados que estudiaran una serie de sugerencias concretas 
relativas al mejoramiento del régimen arancelario, a la eliminación de las 
restricciones cuantitativas e impuestos, y a otras formas de cooperación. 
Las solicitudes eran las siguientes: 

- Austria: Eliminación de la progresividad arancelaria con 
respecto a todos los aceites vegetales, en 
particular el aceite de palma y el aceite de coco 
refinado o en pequeños envases, el aceite de 
cacahuete y el aceite de ricino. 

Entrada en franquicia con arreglo al trato de 
n.m.f. para el aceite de coco destinado a la 
alimentación humana (ex 15.07.02(a)). 

Entrada en franquicia con arreglo al trato de 
n.m.f. para el aceite de oliva. 

- Canadá : Eliminación de la progresividad arancelaria con 
respecto a los aceites vegetales en bruto y 
refinados, en particular el aceite de palma en 
bruto y el aceite de palma refinado para consumo 
industrial y humano, el aceite de coco refinado o 
en pequeños envases, el aceite de ricino y sus 
derivados, así como el aceite de cacahuete. 

Mejoras en el trato SGP de los aceites vegetales. 

- CEE: Eliminación de la progresividad arancelaria con 
respecto a todos los aceites vegetales en bruto y 
refinados, en particular el aceite de coco, el 
aceite de palma, el aceite de ricino y sus 
derivados y el aceite de cacahuete. 

Entrada en franquicia con arreglo al trato n.m.f. 
para el aceite de palma refinado destinado al uso 
industrial y al consumo humano. 

Mejoras en el trato SGP concedido al aceite de 
ricino y al aceite de ricino hidrogenado e 
inclusión del aceite de ricino deshidratado en el 
SGP. 
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Elaboración de normas internacionales para tratar 
la cuestión de la aflatoxina. 

Entrada en franquicia en régimen SGP para el 
aceite de coco, en bruto, refinado y en pequeños 
envases para usos industriales o comestible. 

Aceite de coco, en bruto (ex 15.07 DI(a)3). 

- que se destinen a usos técnicos o industriales 
distintos de la fabricación de productos para 
la alimentación humana: reducción del derecho 
n.m.f. (5 por ciento) a cero. 

- que se destinen a la fabricación de productos 
para la alimentación humana: reducción del 
derecho n.m.f. (10 por ciento) al 2,5 por 
ciento. 

Aceite de coco, refinado (ex 15.07 DI(b)2). 

que se destinen a usos técnicos o industriales 
distintos de la fabricación de productos para 
la alimentación humana: reducción del derecho 
n.m.f. (8 por ciento) a cero. 

que se destinen a la fabricación de productos 
para la alimentación humana: reducción del 
derecho n.m.f. (15 por ciento) al 6,5 por 
ciento. 

Finlandia: Reducción de los derechos n.m.f. aplicables a los 
aceites vegetales tropicales y supresión de las 
restricciones cuantitativas, en particular con 
respecto al aceite de coco, de palma y de ricino. 

Aceite de coco impropio para la alimentación 
humana, que se utilice en la industria para la 
fabricación de jabón, cuero, aceites de engrase o 
aceites sulfonados (1507 CIb) : supresión de las 
restricciones cuantitativas, reducción del derecho 
n.m.f. a cero. 

Japón: Eliminación de la progresividad arancelaria con 
respecto a los aceites vegetales tropicales en 
bruto y refinados, en particular el aceite de coco 
y el aceite de palma destinado a usos industriales 
y al consumo humano. 
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Reducción de los derechos n.m.f. aplicados al 
aceite de ricino. 

Aceite de coco fluido o concreto, bruto, refinado 
o purificado (1507-7): reducción del derecho 
n.m.f. a cero o al 5 por ciento. 

Nueva Zelandia: Entrada en franquicia con arreglo al trato en 
régimen SGP para el aceite de coco y eliminación 
de las restricciones cuantitativas. 

Reducción de los tipos n.m.f. para el aceite de 
coco (15.07.41) al 10 por ciento, supresión de las 
restricciones cuantitativas y de los impuestos 
internos. 

Noruega: Entrada en franquicia con arreglo al trato n.m.f. 
para el aceite de coco, bruto o refinado 
(ex 1507.600). 

Suiza: Eliminación de la progresividad arancelaria con 
respecto a los aceites vegetales tropicales. 
Entrada en franquicia con arreglo al SGP para el 
aceite de coco y de palma. 

Trato de franquicia n.m.f. para el aceite de coco, 
en bruto, para la alimentación humana. 

Eliminación de los impuestos aplicados a los 
aceites vegetales tropicales. 

Entrada en franquicia con arreglo al trato de 
n.m.f. para el aceite de oliva y supresión del 
trámite de licencias automáticas. 

Aceite de coco, en bruto, para la alimentación 
humana (1507.10): reducción del tipo n.m.f. 
(10 francos suizos los 100 kg) a cero. 


