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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 26 de marzo de 1982 

PROGRAMA DE CONSULTAS SOBRE LIBERALIZACION DEL COMERCIO 

CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO 

Acta informal preparada por la Secretaría 

1. La consulta sobre el caucho y las manufacturas de caucho se celebro 

el 18 de marzo de 1982, actuando de Presidente interino el Sr. P. Barthel-Rosa 

(Secretaría). 

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

mentos COM.TD/W/339 y Add.l con informaciones detalladas sobre la situación en 

materia de política comercial, corrientes de intercambio y otros factores que 

afectan al comercio de caucho. 

Observaciones genérales sobre el comercio de caucho 

3. El representante de Malasia señaló que observaba con satisfacción que en la 

actualidad eran relativamente pocos los problemas de acceso para el caucho y las 

manufacturas de caucho, y manifestó su reconocimiento por las reducciones 

arancelarias sustanciales que se habían efectuado desde la Ronda Kennedy. Puso 

de relieve la importancia de la producción de caucho y artículos de caucho para 

el empleo y los ingresos de exportación de Malasia, indicando que en su país 

alrededor de 400.000 pequeños agricultores cultivaban caucho natural sobre una 

superficie de 2,6 a 2,7 millones de acres. Además existía un sector de grandes 

plantaciones, al que correspondía el 35-36 por ciento de la superficie total 

destinada al cultivo de caucho. Los problemas más importantes con que tropezaba 

la producción de caucho en ese momento eran la fluctuación de los precios y la 

competencia con los productos sintéticos. Contaba con que la producción malasia 

pudiera hacer frente a la competencia de los productos sintéticos, aun a pesar de 

que los precios del petróleo habían bajado un poco, pero tenía menos confianza en 

que se pudiera superar el problema de la inestabilidad de los precios. A este 
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respecto, agradeció la cooperación de numerosos países importadores en la 

conclusión del Convenio Internacional del Caucho Natural y solicitó su 

plena participación para asegurar que el Convenio funcionara de manera 

eficaz y que se mejorara, en la medida en que fuera necesario, el marco 

para la cooperación internacional en este campo. Para concluir, recalcó 

los esfuerzos realizados por su país en la esfera de la investigación y el 

desarrollo y en la labor de extensión con el fin de desarrollar y aplicar 

nuevos y mejores métodos de producción y presentación del caucho para la 

exportación, así como nuevos usos finales del caucho. Malasia había creado 

oficinas de asesoría técnica en diversos centros europeos a fin de ayudar a 

los industriales de los países importadores a superar los problemas 

técnicos que planteaba la utilización del caucho. 

4. El representante de las Comunidades Europeas señaló que la situación y 

las perspectivas generales desfavorables de la economía en la mayoría de 

los países importadores tenía efectos negativos en las industrias que 

utilizan caucho, en particular la del automóvil; ello, a su vez, originaba 

presiones sobre los precios del caucho. Reafirmó el apoyo de las 

) 

Comunidades al Convenio Internacional del Caucho Natural y dijo que espe

raba que dicho Convenio ayudase a lograr la estabilización de los precios. 

A pesar de que se había tropezado con dificultades en el cumplimiento del 

plazo previsto inicialmente para la ratificación del Convenio, confiaba en 

su pronta entrada en vigor. 

Aranceles y progresividad arancelaria 

5. El representante de Malasia señaló que los problemas de la progresi

vidad arancelaria eran menos graves para el caucho que para muchos otros 

productos tropicales. Pensaba que esto era una consecuencia del hecho de 

que los países productores de caucho natural exportaban caucho sobre todo 

en bruto, ya sea, como en el caso de Malasia, en forma de caucho especial 

como Caucho Standard de Malasia (SMR) o de hojas ahumadas y estriadas 

(Caucho RSS). La industria nacional de transformación del caucho sólo 

absorbía por el momento un 2-3 por ciento de la producción de caucho de 
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Malasia. Los problemas arancelarios específicos existentes afectaban sobre 

todo a algunos productos derivados del caucho, tales como hilos, cuerdas y 

guantes, artículos cuya producción se estaba fomentando en distintos 

lugares de Malasia. Esperaba el representante que estos problemas de 

acceso que aún quedaban pendientes se resolverían mediante la introducción 

o el mejoramiento del trato SGP, o mediante la reducción de los derechos 

n.m.f. 

Sugerencias concretas 

6. El representante de Malasia formuló las siguientes sugerencias 

concretas para mejorar el trato arancelario: 

- Australia: Artículos de caucho comprendidos en las 
partidas arancelarias 40.07, 40.08, 40.14 
y 40.11.300: reducción de los tipos SGP 
(al 15, 10, 10 y 10 por ciento, respectivamente). 

Artículos de caucho comprendidos en la 
partida 40.11.900: derecho preferencial según 
el SGP. 

- Finlandia: 

- Nueva Zelandia: 

- Estados Unidos: 

Reducción de los derechos n.m.f. para los 
neumáticos y cámaras de caucho. 

Caucho y artículos de caucho comprendidos en las 
partidas 40.01.001, 40.08, 40.13: reducción de 
los tipos SGP (al 5, 20 y 15 por ciento, 
respectivamente). 

Productos de caucho comprendidos en la 
partida 40.14: reducción de los derechos n.m.f. 
o aplicación de un derecho preferencial según 
el SGP. 

Guantes de caucho comprendidos en las 
partidas 70582 y 70586 del Arancel de los Estados 
Unidos (NCCA 40.13): introducción de un trato de 
franquicia dentro del SGP. 


