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FRUTAS Y NUECES TROPICALES Y PRODUCTOS DERIVADOS 

Acta informal preparada por la Secretaría 

Revision 

1. En el contexto del Programa de consultas sobre liberalizacion del 
comercio, los días 15 y 16 de marzo de 1982 se celebró la consulta sobre 
frutas y nueces tropicales y productos derivados, actuando de Presidente 
interino el Sr. P. Barthel-Rosa (Secretaría). 

2. Sirvieron de base a esta consulta los documentos de la Secretaría 
COM.TD/W/352 y Addenda, que contienen información sobre la política 
comercial, las corrientes de los intercambios y otros factores de interés 
para el comercio de frutas y nueces tropicales y productos derivados. 

A. COMERCIO DE FRUTAS TROPICALES 

Declaraciones generales 

3. Los representantes de cierto numero de países en desarrollo dijeron 
que las exportaciones de frutas y nueces tropicales y productos derivados 
eran de la mayor importancia para sus países, no sólo como fuente de 
ingresos en divisas sino también de cara a su desarrollo rural y regional y 
como instrumento para proporcionar unos ingresos y un empleo a sus 
habitantes, particularmente en las regiones menos desarrolladas. Estos 
representantes destacaron los esfuerzos que desplegaban sus gobiernos por 
incrementar la producción y la productividad y por fomentar las industrias 
de transformación de frutas y las exportaciones. Los elevados derechos de 
aduana y las medidas no arancelarias existentes en diversos países importa
dores obstaculizaban los esfuerzos de desarrollo de sus países, por lo que 
era necesario que dichos países importadores prosiguieran la liberalizacion 
de sus importaciones de estos productos, tanto en forma bruta como 
semielaborada o elaborada. 

Identificación de las medidas que afectan al comercio 

4. Los representantes de algunos países en desarrollo dijeron que, a su 
juicio, en ciertos países importadores existían derechos de aduana 
elevados, que aumentaban en función del grado de elaboración, y ciertas 
medidas no arancelarias, tales como contingentes globales, otras restric
ciones cuantitativas y reglamentos sanitarios. 

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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Aranceles 

5. Los representantes de algunos países en desarrollo se refirieron a los 
elevados derechos de aduana aplicados en diversos países importadores a 
ciertas frutas tropicales y productos derivados. Se citaron así como 
ejemplo los casos de los aguacates en los Estados Unidos (61,8 por 
ciento ); el puré y la pasta de frutas en el Japón (40 por ciento); las 
compotas, jaleas y mermeladas en Finlandia (45 por ciento); y las compotas, 
jaleas de frutas, etc. en la Comunidad Económica Europea (derecho SGP del 
11 por ciento, más un derecho sobre el azúcar). Se hizo referencia también 
al trato arancelario que deparaban los países desarrollados a la pina 
(ananás) elaborada y a los zumos de frutas. Estos representantes estimaron 
que la reducción de los derechos de aduana, incluida la reducción de la 
progresividad arancelaria, facilitaría el desarrollo de las exportaciones 
de frutas tropicales y productos derivados. Algunos de estos represen
tantes solicitaron la inclusión de los aguacates y las pinas en el esquema 
del SGP de los Estados Unidos, la de los productos de ciertas frutas 
tropicales en el esquema del SGP del Japón, y la de las pinas en el esquema 
del SGP de la CEE. Uno de estos representantes subrayó la importancia del 
trato preferenciaL que recibían los países ACP, en cuanto al comercio y la 
producción de frutas tropicales, en el mercado de la Comunidad, y puso de 
relieve los beneficios que podrían esperar otros países en desarrollo de 
una liberalizacion suplementaria del comercio en el mercado comunitario. 

6. En respuesta a una serie de cuestiones planteadas, el representante de 
la Comunidad dijo que la importación de frutas elaboradas con adición de 
azúcar estaba sujeta a un gravamen que variaba en función del contenido del 
azúcar. Por razones históricas, las importaciones procedentes de los 
países ACP gozaban de un trato preferencial en la Comunidad. Los países 
ACP suministraban normalmente el 90 por ciento de las importaciones comuni
tarias de pinas frescas. La Comunidad figuraba entre los productores de 
pina en conserva, y la parte de los países ACP en las importaciones de 
pinas elaboradas era del 42 por ciento. Algunas frutas clasificadas como 
tropicales, tales como los aguacates, eran también productos mediterráneos 
o de zona templada, por lo que era importante que la Comunidad tuviese en 
cuenta asimismo los intereses de los países mediterráneos a este respecto. 

7. El representante del Japón pasó revista a la evolución del consumo de 
pinas en lata en su país y dijo que éste fue de 2,9 millones de cajas 
en 1978; 2,8 millones en 1979; 2,54 millones en 1980; y aproxima
damente 2,55 millones en 1981. Estas cifras revelaban que el consumo había 
empezado a disminuir después de aplicarse los resultados de la Ronda de 
Tokio y que la tendencia en sí no podía atribuirse al hecho de que el Japón 
aplicara unos aranceles relativamente elevados a estos productos, sino que 
se debía a una modificación de la demanda. El representante del Japón 
añadió que los derechos de aduana aplicables a las pinas frescas eran 
del 20 por ciento. Las importaciones de pinas frescas no estaban sujetas a 

Equivalente ad valorem de un derecho específico. 
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ninguna restricción cuantitativa ni a reglamentos sanitarios específicos. 
La producción total de pinas de Okinawa se elevó a 56.200 toneladas 
en 1980. La pina producida en el Japón procedía de una región sumamente 
atrasada, cuya población dependía casi por completo de este cultivo. Como 
resultado de las NCM, el Japón aplicaba un arancel del 30 por ciento a las 
pinas en conserva. Pese a que la situación de las pinas y las mandarinas 
en el mercado nacional era muy difícil, habiéndose reducido en un 20 por 
ciento la superficie de cultivo, el Gobierno del Japón había decidido 
recientemente adelantar dos años la aplicación de las concesiones arance
larias hechas para estos productos en las NCM. 

8. En lo concerniente a otras frutas tropicales, el representante del 
Japón dijo que su país había concedido el trato SGP a los aguacates, los 
mangos y los mangostanes, frescos, con derechos del 4 por ciento. Estos 
derechos SGP se habían reducido del 20 al 15 por ciento en el caso de los 

i aguacates, mangos, guayabas y mangostanes con adición de azúcar; del 12,5 
al 10 por ciento en el caso de los mangos encurtidos; y del 10 al 7,5 por 
ciento en el caso de otros productos sin adición de azúcar. Además, las 
concesiones otorgadas en la Ronda de Tokio por el Gobierno japonés preveían 
las siguientes reducciones arancelarias: pinas desecadas, del 20 al 12 por 
ciento (consolidado); aguacates, mangos y mangostanes frescos, 
del 10 al 6 por ciento (consolidado); papayas frescas y kiwi, del 20 
al 4 por ciento (consolidado) y al 8 por ciento (consolidado), respectiva
mente; frutas tropicales congeladas, del 20 al 12 por ciento (consolidado). 

9. El representante de los Estados Unidos dijo que muchos de los 
productos considerados se producían también en su país, donde tenían que 
hacer frente a una enconada competencia por parte de las importaciones. 
Los derechos de aduana aplicados a algunos de estos productos eran relati
vamente bajos, y cierto número de ellos estaban incluidos en el esquema 
nacional del SGP. Las pinas de producción nacional, por ejemplo, tenían 
que hacer frente a una fuerte competencia de las importaciones de ciertas 
variedades de pinas cuyos derechos de aduana eran relativamente bajos. La 
autorización legislativa principal para negociar concesiones arancelarias 
había expirado el 3 de enero de 1980 y las facultades negociadoras que 
subsistían en virtud del artículo 124 de la Ley de Comercio (Trade Act) 
de 1974 expiraron el 3 de enero de 1982. En tales circunstancias, los 
Estados Unidos no estaban en situación de negociar concesiones arancelarias 
en esos momentos. No obstante, si alguna delegación deseaba entablar 
consultas bilaterales, la delegación estadounidense estaba dispuesta a 
aportar su colaboración. El orador aseguró a las delegaciones de los 
países en desarrollo que las observaciones y comentarios formulados serían 
sometidos a la consideración de las autoridades competentes. 

10. En respuesta a una pregunta, el representante de Finlandia se remitió 
a la nota 5, página 22, del documento C0M.TD/W/352, que contenía una 
relación de las "frutas tropicales". Todos estos productos tropicales, 
frescos o elaborados, gozaban de exención de derechos en su país. Los 
productos considerados como productos mediterráneos o de zona templada 
estaban sujetos a derechos de aduana y a un sistema de licencias. 
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11. En respuesta a una pregunta, la representante de Noruega dijo que las 
importaciones de pinas elaboradas y de zumos de pina no estaban sujetas en 
su país a ninguna restricción cuantitativa, y que las pinas elaboradas 
(ex 20.06) entraban con franquicia arancelaria tanto en régimen n.m.f. como 
al amparo del esquema SGP noruego y no eran objeto de limitación cuanti
tativa alguna. Los derechos n.m.f. posteriores a las NCM aplicados a las 
pinas elaboradas eran los siguientes: pinas con adición de alcohol, 
1,60 coronas noruegas por kg; pinas sin adición de alcohol, derechos nulos. 

12. En respuesta a la petición de que se redujeran más los derechos apli
cados a las pinas preparadas o conservadas de otra forma, el representante 
de Suiza recordó que, a petición de cierto número de exportadores de este 
producto, su país había reducido el arancel preferencial de 25,00 francos 
suizos por 100 kg a 19,00 francos suizos por 100 kg durante la Ronda de 
Tokio, a pesar de que las pinas hacían una fuerte competencia a algunas 
frutas elaboradas de producción nacional. Sería por ello difícil que el 
Gobierno suizo contemplase una nueva reducción de los aranceles aplicables 
a las pinas. 

13. Después de la consulta la delegación de Nueva Zelandia facilitó la 
siguiente información: "Se está reexaminando la estructura del arancel 
aplicable a la pina en lata. Este producto no está sujeto a restricciones 
cuantitativas." 

Clasificación arancelaria separada 

14. Varios países en desarrollo aludieron a casos en los que las frutas 
elaboradas adeudaban derechos arancelarios más elevados. Sugirieron que 
los países desarrollados importadores previesen una clasificación o subcla-
sificación arancelaria separada para las frutas tropicales elaboradas, con 
objeto de conceder un trato arancelario más favorable. A este respecto se 
citó el ejemplo del chutney de mango, clasificado por separado en el 
arancel de Noruega. 

15. El representante de la Comunidad Europea dijo que ésta estaba revi
sando actualmente la nomenclatura arancelaria al objeto de desglosar el 
mayor número posible de productos dentro de sus respectivas agrupaciones. 
Se esperaba que esta revisión estuviese terminada en 1985. El orador 
aseguró a las delegaciones de los países en desarrollo que transmitiría sus 
opiniones sobre la clasificación arancelaria separada a las autoridades 
competentes, para que las examinasen. 

Medidas no arancelarias 

16. El representante de Filipinas señaló que las pinas preparadas o 
conservadas de otra forma, si bien gozaban de franquicia arancelaria en el 
esquema del SGP de Finlandia, eran objeto de restricciones cuantitativas 
(COM.TD/W/352, página 25). Invitó al representante de Finlandia a que 
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explicase la manera en que se aplicaban estas restricciones cuantitativas. 
El representante de Finlandia dijo que volvería sobre el asunto de manera 
bilateral, en cuanto hubiera consultado con sus autoridades. 

17. En respuesta a una pregunta relativa a la manera en que se aplicaban 
las restricciones cuantitativas impuestas a las pinas en lata, el represen
tante del Japón dijo que se trataba de un contingente global que abarcaba 
también a otros productos; no era exclusivo para las pinas. Añadió que, 
debido a la calidad de la tierra, en Okinawa sólo podían cultivarse pinas y 
caña de azúcar. Las existencias de pinas de la temporada anterior 
ascendían a 680.000 cajas en 1980 y a unas 430.000 cajas en 1981. 

B. COMERCIO DE NUECES TROPICALES 

Observaciones generales 

18. Si bien valoraban positivamente los esfuerzos desplegados en las NCM 
de cara a la liberalizacion del comercio de nueces tropicales en su forma 
no elaborada, las delegaciones de algunos países en desarrollo insistieron 
en la necesidad de proseguir la liberalizacion de estos productos en sus 
formas semielaborada y elaborada. Estos representantes expresaron la 
opinión de que la reducción de la progresividad arancelaria en función de 
la fase de elaboración y la supresión de las medidas no arancelarias que 
aún se aplicaban a las nueces tropicales elaboradas darían a los países en 
desarrollo mejores posibilidades para la exportación de estos productos. 

Aranceles 

19. En respuesta a una pregunta relativa a los derechos arancelarios apli
cados a las nueces y cacahuetes tropicales, tostados, etc., el represen
tante de la Comunidad Económica Europea dijo que, si bien había cierta 
progresividad arancelaria, el tipo de derecho SGP del 8 por ciento aplicado 
a los envases de 1 kg o menos no parecía excesivo. No ejercía efecto 
ninguno importante sobre las importaciones de estos productos porque las 
provenientes de los países desarrollados seguían adeudando un derecho 
del 16 por ciento. Además, el orador señaló que muchos países en des
arrollo gozaban del acceso en franquicia arancelaria en el marco de la 
Convención de Lomé. 

20. El representante de un país en desarrollo dijo que, en su opinión, la 
progresividad arancelaria que pesaba sobre las nueces envasadas o tostadas 
había reducido considerablemente las posibilidades de aumento de las 
exportaciones de los países en desarrollo. Añadió que su país desearía 
gozar del trato de franquicia arancelaria para estos productos en el 
mercado de la CEE. 
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21. El representante de los Estados Unidos, respondiendo a la sugerencia 
hecha por un país en desarrollo de que los Estados Unidos hicieran conce
siones arancelarias y no arancelarias relativas a las avellanas, nueces 
comunes, y pistachos o alfóncigos, dijo que su país también era productor 
de estos frutos; durante las NCM estos productos habían sido objeto de 
conversaciones bilaterales, que inclusive habían abarcado los reglamentos 
sanitarios. 

22. En respuesta a una pregunta sobre el motivo por el que el Japón 
aplicaba derechos arancelarios relativamente elevados a los cacahuetes 
tostados, el representante del Japón explicó que las importaciones de este 
producto competían con los cacahuetes de producción nacional. Los caca
huetes eran uno de los cultivos comerciales que constituían una fuente 
importante de ingresos para los agricultores del Japón. Por su gusto 
especial, los consumidores preferían los cacahuetes de producción nacional 
a los importados. La demanda de cacahuetes para la fabricación de aceite, 
a los cuales se aplicaba un tipo SGP nulo, era mucho mayor que la de 
cacahuetes para consumo directo. 

23. El representante de un país en desarrollo afirmó que si se redujera a 
cero el derecho arancelario aplicado a los cacahuetes tostados probable
mente se modificarían las preferencias de los consumidores, y pidió a la 
delegación japonesa que transmitiera las observaciones y comentarios 
formulados a las autoridades competentes para que los examinasen. 

24. Respondiendo a una pregunta, el representante de Suiza dijo que las 
importaciones de cacahuetes, nueces del Brasil y anacardos, frescos o 
deshidratados, con cascara o sin ella, originarios de los países benefi
ciarios del esquema del SGP suizo, estaban libres de derechos de aduana. 

Medidas no arancelarias 

25. En respuesta a una pregunta relativa a la aflatoxina y sus efectos 
sobre las importaciones de cacahuetes, el representante de la Comunidad 
Económica Europea dijo que las normas comunitarias imponían limitaciones a 
las importaciones de cacahuetes cuyo nivel de aflatoxina rebasara un deter
minado umbral. La Comunidad mantenía este requisito por motivos puramente 
sanitarios. El orador aseguró al representante de la India que la Comunidad 
estaba dispuesta a proseguir las conversaciones sobre aspectos concretos de 
esta cuestión, pues reconocía que se planteaba a la India un problema a 
este respecto. 

26. En cuanto a las medidas no arancelarias enumeradas en el párrafo 35 
del documento COM.TD/W/352, se acordó que serían objeto de consultas 
bilaterales. 

27. El representante de un país en desarrollo hizo referencia a las 
restricciones cuantitativas que aplicaba Nueva Zelandia a las nueces y 
cacahuetes tropicales, tostados, o preparados o conservados de otra forma 
(ex 20.06). Expresó la esperanza de que pudieran eliminarse tales 
restricciones. 
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28. Después de la consulta la delegación de Nueva Zelandia facilitó la 
siguiente información: "Las variedades de frutos de cascara comprendidas 
en la partida arancelaria 08.01, a saber, los cocos, las nueces del Brasil 
y los anacardos, no están sujetas a licencias de importanción y gozan de 
franquicia arancelaria. En la misma situación se hallan "los demás frutos 
de cascara" comprendidos en la partida arancelaria 08.05 y los cacahuetes 
no acondicionados para la venta al por menor clasificados en la partida 
arancelaria 12.01. En aplicación de las recomendaciones contenidas en un 
estudio sobre la industria del envasado que se llevó a cabo en Nueva 
Zelandia, en el marco del programa de adjudicación de licencias de importa
ción pueden obtenerse licencias adicionales por un valor de 
hasta 100.000 dólares neozelandeses para importar cacahuetes acondicionados 
para la venta al por menor. De conformidad con las recomendaciones de la 
Comisión de desarrollo de las industrias, la situación en materia de 
licencias se modificará una vez se haya evaluado el efecto de las licencias 
adicionales. Los frutos de cascara preparados o conservados comprendidos 
en la partida arancelaria 20.06 están sujetos a licencias de importación." 

Posibilidades de hacer progresos en la liberalizacion del comercio 

29. Los representantes de varios países en desarrollo expresaron el deseo 
de que se eliminaran o se redujeran sustancialmente los derechos arance
larios n.m.f. y los tipos SGP en todos los casos en que se aplicasen a las 
frutas y nueces tropicales y sus productos derivados, se suprimiese la 
progresividad arancelaria aplicada a los productos elaborados, se adelan
tase la aplicación de las reducciones arancelarias n.m.f., se suprimiesen o 
aligerasen las restricciones cuantitativas y otras medidas no arancelarias 
y se hiciese una clasificación arancelaria separada de determinadas frutas 
y nueces tropicales y sus productos derivados cuando ello fuera procedente 
para conceder un trato n.m.f. o SGP más favorable. 

30. A este respecto, los representantes de varios países en desarrollo 
pidieron a los países importadores interesados que estudiasen diversas 
sugerencias concretas encaminadas a mejorar el.acceso a sus mercados. 
Entre estas sugerencias figuran las siguientes : 

NUECES Y PRODUCTOS TROPICALES 

- En general: reducción de la progresividad arancelaria que pesa 
sobre las nueces tropicales elaboradas (ex 20.06) 
en régimen n.m.f. o en el marco del SGP. 

- Nueva Zelandia: supresión de las restricciones cuantitativas. 

- CEE: examen de los controles sanitarios del nivel de 
aflatoxina (productos del cacahuete). 

En relación con algunas sugerencias véase también el párrafo 5 supra. 
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Nota: Un país en desarrollo solicitó reducciones 
arancelarias y otras medidas, con respecto a las 
castañas, avellanas, nueces comunes y pistachos, a 
los siguientes países: Australia, Austria, 
Canadá, Checoslovaquia, Estados Unidos, Japón, 
Polonia y Suiza. 

OTRAS FRUTAS Y PRODUCTOS TROPICALES 

Todos los países 
desarrollados 
importadores : 

clasificación o subclasificación arancelaria 
separada de las frutas tropicales elaboradas, con 
objeto de darles un trato arancelario más 
favorable. 

- Austria: 2006B5 a) pinas (ananás), con adición de azúcar 
reducción del derecho n.m.f. al 5 por ciento. 

- CEE y países miembros: 

a) 2006 BU: ex a)5 aa) , ex a)5 bb), ex b)5 bb) 
Pinas (ananás) en almíbar, sin adición de alcohol 

b) 

- aumento del contingente arancelario establecido 
para las pinas en rodajas y reducción del 
derecho SGP que se les aplica (12 por ciento), 
igual al aplicado a las pinas en otras formas. 

ex 2007 B U a)4 bb) y ex 2007 B U b)5 ce) 
Jugos y concentrados de pina, de densidad igual o 
inferior a 1,33 a 15 C 

- nueva reducción del tipo SGP al 10 por ciento y 
supresión del régimen de licencias 
discrecionales - Italia. 

c) ex 2007 Allí a) y b) 2; B U b)7 

- clasificación arancelaria separada de los jugos 
de frutas tropicales y exención de derechos en 
el marco del SGP. 

d) Pinas (ananás) y papayas, y sus productos 
derivados 

exención de derechos en el marco del SGP. 
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e) 

Japón : 

a) 

b) 

c) 

d) 

Finlandia: 

Nueva Zelandia: 

Noruega: 

Suiza: 

Jugo de granadilla 

- exención de derechos en el marco del SGP. 

ex 0801-2 Pinas (ananás) frescas - reducción del 
derecho n.m.f. (20 por ciento) al 10 por ciento. 

2005 ex 1 Purés y pastas de frutas, azucarados 

- clasificación arancelaria separada de las 
tropicales y exención de derechos en el marco 
del SGP. 

ex 2006 (0102 HA) Frutas preparadas o conservadas 
de otra manera, en forma de pulpa, con adición de 
azúcar o alcohol, n.e.p. 

- clasificación arancelaria separada de las 
frutas tropicales y exención de derechos en el 
marco del SGP. 

ex 2006-1(1) Pinas (ananás), con adición de 
azúcar, en latas, bocales o tarros, de peso bruto 
no superior a 10 kg - supresión de las 
restricciones cuantitativas. 

2006.600 Pinas (ananás), preparadas o conservadas 
de otra forma, con o sin adición de azúcar o de 
alcohol 

- exención de derechos en régimen n.m.f. y 
supresión de las restricciones cuantitativas. 

supresión de las restricciones cuantitativas 

2006.12 Pinas (ananás), preparadas o conservadas 

- reducción del derecho n.m.f. al 15 por ciento y 
supresión de las restricciones cuantitativas 

ex 2006.209 Pinas (ananás), sin adición de alcohol 
ni de azúcar, en envases que pesen, con su 
contenido, 3 kg o más 

aplicación anticipada de las concesiones 
convenidas en la Ronda de Tokio (0 por ciento). 

ex 0801.30 Cocos, nueces del Brasil, aguacates, 
mangos, guayabas y mangostanes, frescos o secos, 
con o sin cascara. 
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- reducción del derecho n.m.f. a cero 

ex 2006.20 Pinas (ananás), preparadas o 
conservadas de otra forma, con o sin adición de 
azúcar o de alcohol 

- reducción del derecho n.m.f. a cero. 

ex 2006.24 Mezclas de frutas (ensaladas de frutas 
tropicales) 

- exención de derechos en el marco del SGP. 

Estados Unidos: 14.898.20 Pinas (ananás), preparadas o conservadas 

- reducción del derecho n.m.f. (0,25¿/lb) a cero. 

15.002 Mezclas de dos o más frutas, preparadas o 
conservadas, en recipientes herméticos, que no 
contengan albaricoques, frutas cítricas, 
melocotones o peras. 

reducción del derecho n.m.f. a cero o 
aplicación anticipada del tipo concedido en la 
Ronda de Tokio (7 por ciento). 

15276 Pasta y pulpas de frutas, n.e.p.: papayas, 
etc. 

- exención de derechos en el marco del SGP. 

16554 Pinas (ananás), sin concentrar, o de una 
concentración no superior a 3,5 grados (sin haber 
sido redondeada todavía al 0,5 grado más próximo). 

reducción del derecho n.m.f. (20¿/galón 
o 27,9 por ciento) a cero o exención de 
derechos en el marco del SGP 

16546 Pinas (ananás), excepto sin concentrar o de 
una concentración no superior a 3,5 grados (sin 
haber sido redondeada todavía al 0,5 grado más 
próximo). 

- reducción del derecho n.m.f. (5¿/galón 
o 15,2 por ciento) a cero. 

Jugo de granadilla 

exención de derechos. 


