
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

PROGRAMA DE CONSULTAS SOBRE LIBERALIZACION DEL COMERCIO 

MANDIOCA Y OTRAS RAÍCES Y TUBÉRCULOS TROPICALES 
Y PREPARADOS DE LOS MISMOS 

Acta informal preparada por la Secretaría 

1. Las consultas sobre la mandioca y otras raíces y tubérculos tropicales 

se celebraron el 11 de marzo, actuando como presidente interino 

el Sr. P. Barthel-Rosa (Secretaría). 

2. Como base para las consultas, la Secretaría había elaborado el docu

mento COM.TD/W/349 con informaciones sobre la política comercial, las corrientes 

de intercambio, el consumo y otros factores que influyen en el comercio de 

mandioca. 

Declaraciones generales sobre la situación en materia de intercambios y 
política comercial 

3. El representante de Tailandia destacó la importancia que tenía para su país 

la mandioca, la cual, en el marco de un progresivo deterioro de la balanza de 

pagos, era una fuente considerable de divisas, así como un factor de desarrollo y 

\ de empleo, por cuanto se cultivaba sobre todo en el nordeste del país, su parte 

más pobre, en la cual no era fácil producir cultivos de sustitución de impor

tancia equivalente. Puso de relieve también el valor estratégico de esa región 

para su país. Varios años atrás, la CEE había celebrado negociaciones con 

Tailandia con el propósito de limitar las exportaciones tailandesas de mandioca 

al mercado comunitario. Por diversas razones, incluido el hecho de que Tailandia 

no era miembro del GATT, se había afirmado que la única forma de que el país 

mantuviese sus exportaciones a la CEE era la celebración de un acuerdo. Para 

adaptarse a los objetivos de la CEE, Tailandia había venido limitando las expor

taciones, aun cuando no había ratificado todavía el acuerdo. Las Comunidades y 

Tailandia proseguían sus consultas en relación con este asunto. 
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4. El representante de la India manifestó que, aunque su país no era un 

gran exportador de mandioca, ésta no dejaba de tener importancia, pues se 

cultivaba en una región cuya población dependía de ella para su sustento. 

La exportación de mandioca de la India a las Comunidades había disminuido 

en el transcurso de los años. En las Comunidades, algunos países miembros 

productores de otros alimentos para animales ejercían presiones en favor i 

la limitación de las importaciones de mandioca. La preocupación funda

mental de su país, a esas alturas, era que se diese una situación en la 

cual se cercenasen aún más las importaciones procedentes de los países en 

desarrollo y se tomasen, al margen del sistema del GATT y para su posterio 

incorporación a éste, disposiciones perjudiciales para los intereses de 

esos países. De momento lo que le interesaba a la India era que las 

Comunidades expusiesen su punto de vista sobre la cuestión. 

II. Observaciones concretas sobre medidas comerciales y situación de los 
intercambios 

5. El representante de la India solicitó información sobre las inten

ciones de las Comunidades con respecto al tipo arancelario del 6 por cient 

sobre la mandioca consolidado en el GATT, y al mismo tiempo pidió seguri

dades de que en toda negociación futura que entablase la CEE sobre este 

asunto se mantendrían los niveles existentes de importaciones de las 

distintas fuentes de abastecimiento y no se recurriría a soluciones 

unilaterales. ' 

6. El representante de Tailandia, si bien manifestó comprensión por los 

problemas que confrontaba la Comunidad y que habían dado lugar a las 

consultas con su país, recalcó la necesidad de que se tuvieran plenamente 

en cuenta los problemas de los países en desarrollo. La limitación de las 

exportaciones de mandioca de su país reclamada por la CEE podía, a su 

juicio, constituir una discriminación en perjuicio de un país con el que 1 

Comunidad tenía un acuerdo de comercio en régimen n.m.f. En lo referente 

al gluten de maíz, del cual los Estados Unidos eran el principal proveedor 

dijo que, aunque este producto se consideraba como sustitutivo de la 

mandioca, no se había tomado ninguna medida contra él. 

J 
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7. El representante de la Comunidad Económica Europea señaló que la 

Comunidad era el mayor importador de mandioca, con alrededor del 89 por 

ciento del total de las importaciones mundiales; el 85 por ciento de las 

importaciones de este producto en la Comunidad provenía de Tailandia, país 

que no era parte contratante del GATT. No estuvo de acuerdo con la afirma

ción de que Tailandia recibía un trato diferente por no ser en la actua

lidad parte contratante del GATT. En la época de la Ronda Kennedy, en la 

cual el gravamen variable sobre la mandioca se consolidó a un máximo 

del 6 por ciento, las importaciones comunitarias totalizaban 600.000 tone

ladas, frente a 6,0 millones de toneladas en 1979 y, según estima

ciones, 6,5 millones en 1981. Estas importaciones entraban en competencia 

directa con cereales producidos en la CEE y, dado que la tendencia de las 

mismas no se atenuaba, se habían entablado negociaciones con Tailandia con 

el fin de hallar una solución mutuamente aceptable para el problema. Las 

negociaciones, que todavía no habían concluido, no contemplaban simplemente 

un acuerdo de limitación de las exportaciones sino un acuerdo de coopera

ción global con Tailandia. El tipo consolidado del 6 por ciento había sido 

ofrecido sobre una base no contractual a los países no miembros del GATT 

sin pedir reciprocidad alguna de esos países en desarrollo. Alrededor de 

un año atrás la Comunidad había informado al GATT de su intención de 

iniciar negociaciones con miras a modificar la consolidación existente y no 

a retirarla. A tal efecto se habían celebrado negociaciones en el marco 

del GATT con la principal parte contratante proveedora y se había concertado 

un proyecto de acuerdo. De conformidad con el artículo XXVIII del Acuerdo 

General, se había ofrecido la compensación apropiada. También se habían 

iniciado negociaciones directas con los principales beneficiarios de la 

consolidación con arreglo a la práctica habitualmente seguida en aplicación 

del Acuerdo General, negociaciones que no habían concluido todavía. Estas 

negociaciones, tanto con partes contratantes como con países no miembros 

del GATT, estaban dirigidas a una estabilización y no a una reducción de 

las importaciones. El hecho de que éstas se hubiesen decuplicado en un 

lapso de diez años había hecho recaer una carga muy pesada sobre las 

Comunidades, por cuanto implicaba el desplazamiento de 6 millones de 

toneladas de producción interna de cereales, que era preciso exportar a 
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costos elevados. Como los miembros del GATT suministraban unas 500.000 tone

ladas de mandioca de los 6 millones de toneladas que de este producto 

importaba en total la CEE, era posible que las negociaciones les abriesen 

más posibilidades comerciales. En todo caso, la modificación no tendría 

efectos desfavorables para los pequeños exportadores miembros del GATT. 

Por otra parte, las Comunidades reconocían su responsabilidad para con los 

países aquejados por problemas de balanza de pagos y tratarían de ayudarlos 

en el marco de su presupuesto. 

8. En lo tocante a la competencia entre la mandioca y el gluten de maíz, 

el representante de las Comunidades observó que este último producto 

contenía una cantidad considerable de celulosa y podía servir de pienso 

para el ganado bovino pero no de alimento para cerdos o aves de corral; a 

ese respecto no había desplazado a los cereales de la Comunidad. 

9. El representante de Tailandia pidió información al Japón acerca de los 

motivos por los cuales se mantenía un derecho del 15 por ciento sobre la 

mandioca no destinada a la alimentación animal y del 25 por ciento sobre la 

fécula de mandioca, tapioca y sagú. También pidió que se le informase 

sobre la adjudicación del contingente de importación de fécula de mandioca. 

Sobre este particular tenía entendido que 52.000 toneladas libres de 

derechos del contingente de importación estaban asignadas a cooperativas 

agrícolas y que el resto, sujeto a derechos, se atribuía a los importadores 

del sector privado. En los casos en que las cooperativas no podían absorber 

todo el contingente que se les había asignado, no se autorizaba a los 

importadores del sector privado a hacerse cargo de cupos mayores para poder 

colmar el contingente de importación global. Con respecto a las reglamen

taciones higiénicas y sanitarias, tenía entendido que las autoridades 

japonesas no permitían la importación de harina de tapioca con un contenido 

en azufre superior a 30 unidades por mil y, aunque los productores tailan

deses se habían esforzado por cumplir este requisito, se daban casos de 

importaciones rechazadas aun antes de haberse obtenido el certificado 

sanitario requerido. 
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10. El representante del Japón dijo, en su contestación, que el comercio 

de tapioca era uno de los temas de discusión entre ambos países. Por 

ejemplo, se celebraban consultas anuales entre el Japón y Tailandia en las 

que se examinaban las relaciones comerciales entre ambos países, y con 

ocasión de las cuales se habían analizado a fondo las cuestiones relacio

nadas con la mandioca. Sin desear entrar en detalles, afirmó que uno de 

los motivos para mantener el derecho aplicado a la mandioca no destinada a 

la alimentación animal era que las dos zonas del Japón en que se producía 

fécula de tapioca o materia prima para fécula eran relativamente pobres y 

áridas, y la producción de los cultivos en cuestión tenía gran importancia 

para el mantenimiento del nivel de vida de la población. Añadió que las 

importaciones de tapioca destinada a la alimentación animal estaba libre de 

derechos y que, en vista de la atención que se estaba prestando en el Japón 

al desarrollo de la industria lechera, había perspectivas de aumento de las 

importaciones. En lo referente a la adjudicación del contingente de 

importación de fécula de tapioca, no estaba al corriente del mencionado 

reparto del mismo entre las cooperativas y los importadores del sector 

privado; los contingentes de importación se aplicaban con carácter global 

sin distribución interna. En cuanto a las reglamentaciones higiénicas y 

sanitarias aplicadas en el Japón, manifestó que si éstas se respetaban no 

había motivo alguno para no permitir las importaciones. 

III. Sugerencias encaminadas a una mayor liberalización del comercio 

11. Se dirigieron al Japón las siguientes solicitudes concretas: 

- 07.06 mandioca no destinada a la alimentación animal: 
reducción del derecho n.m.f. del 15 por ciento al 6 por 
ciento. 

11.08 fécula de mandioca: reducción del derecho n.m.f. 
del 25 por ciento al 6 por ciento y mejor asignación de 
los contingentes para la exención de derechos. 


