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I 

PROGRAMA DE CONSULTAS SOBRE LIBERALIZACION DEL COMERCIO 

MADERA TROPICAL Y PRODUCTOS DE MADERA 

Acta informal preparada por la Secretaría 

Revisión 

1. Las consultas sobre la madera tropical y los productos de madera se 
celebraron el 17 de marzo bajo la presidencia interina del 
Sr. P. Barthel-Rosa (Secretaría). 

2. Como base para las consultas, la Secretaría había preparado el docu
mento COM.TD/W/345 en el que se facilitaba una información detallada sobre 
la situación en materia de política comercial, las corrientes comerciales, 
el consumo y otros factores con incidencia sobre los intercambios. 

Observaciones generales sobre la situación existente en materia de comercio 
y de política comercial 

3. Los representantes de varios países en desarrollo se refirieron a la 
importancia que revestían las exportaciones de madera y sus productos para 
sus respectivas economías y destacaron el papel que desempeñaban los países 
en desarrollo en la economía mundial de la madera. Describieron los 
esfuerzos que hacían los países en desarrollo no sólo para incrementar sus 
reservas y explotaciones forestales con objeto de prevenir el agotamiento 
de los recursos y mantener de esa manera un suministro regular de trozas 
sino también para lograr una utilización óptima de los recursos mediante un 
mayor grado de industrialización con inclusión principalmente de activi
dades derivadas tales como la producción de tableros, madera chapada, 
muebles desmontables y otros productos a base de madera. Si bien los 
países en desarrollo eran los principales abastecedores de madera en bruto 
y de productos tales como trozas para aserrar, trozas para chapas y madera 
aserrada en los mercados de los países industrializados, su participación 
en esos mercados disminuía acentuadamente a medida que aumentaba el grado 
de elaboración. Dichos representantes manifestaron que el incremento de la 
elaboración de la madera tropical con el consiguiente aumento del valor 
añadido podía desempeñar un importante papel en el desarrollo económico 
nacional y regional de los países en desarrollo. Dados los numerosos usos 

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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finales de la madera, esos países tenían un gran potencial de producción y 
exportación de manufacturas y semimanufacturas de madera. A ese respecto, 
el grado en que los países en desarrollo lograran éxito o fracasaran en sus 
esfuerzos por incrementar su participación en la elaboración y manufactu-
ración de la madera dependería sobre todo del grado de acceso a los 
mercados para los productos finales. 

4. Los mencionados representantes manifestaron que apreciaban en todo su 
valor los substanciales progresos que habían hecho los países desarrollados 
importadores durante la Ronda de Tokio en cuanto a la reducción de los 
derechos arancelarios aplicados a los productos de madera. Sin embargo, a 
su juicio, la progresividad arancelaria en función del grado de elaboración 
seguía siendo una característica del sector. Aunque se habían disminuido 
los derechos de aduana para las trozas y la madera aserrada todavía se 
aplicaban unos aranceles elevados a la madera chapada en determinados 
mercados. También subsistía la cuestión de las restricciones cuantitativas 
que seguían aplicándose, especialmente a la madera chapada. 

5. El representante del Zaire se refirió a los problemas estructurales 
con que la industria de la madera, una importante fuente de divisas para su 
país, había tropezado durante los últimos diez años y a las medidas que se 
habían adoptado para estabilizar la situación, liberalizar las exporta
ciones y promover la actividad en ese sector. También manifestó su 
reconocimiento por la comprensión de los problemas existentes en el sector 
que la Comunidad Económica Europea había mostrato al ampliar el sistema 
STABEX de manera que abarcase a la madera tropical, con inclusión de las 
trozas y la madera aserrada, y dirigió un llamamiento a otros países 
desarrollados con los cuales su país comerciaba para que redujesen o 
eliminasen las barreras comerciales subsistentes en este sector del 
comercio internacional. 

6. El representante de las Comunidades Económicas Europeas declaró que 
las Comunidades eran el principal importador de trozas tropicales para 
aserrar, madera chapada y tableros, así como de madera de construcción y 
productos de madera. Indicó que las Comunidades habían concedido el trato 
SGP a los países en desarrollo para la mayoría de esos productos, en 
algunos casos sobre la base de contingentes arancelarios. Los derechos 
n.m.f., que eran de aplicación después de haberse cubierto los contingentes 
arancelarios SGP, también se habían reducido sustancialmente durante la 
Ronda de Tokio y la Comunidad no aplicaba ninguna restricción cuantitativa 
en el sector de la madera tropical. El orador señaló la difícil situación 
económica existente en las Comunidades y destacó que la producción comuni
taria de madera chapada había disminuido al mismo tiempo que se habían 
incrementado las importaciones. Manifestó su preocupación por el hecho de 
que la aplicación de determinadas restricciones a la exportación por parte 
de ciertos países productores de madera hubiese afectado a los suministros 
de madera de construcción a las Comunidades. 
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II- Observaciones específicas sobre las medidas comerciales y la situación 
del comercio 

7. Los representantes de los países exportadores reiteraron que si bien 
en general apreciaban la importancia de la liberalización lograda durante 
la Ronda de Tokio, todavía existía margen para nuevos esfuerzos. Los 
productos de madera primarios, tales como las trozas para aserrar y para 
chapas, y la madera aserrada podían importarse en la mayoría de los 
mercados desarrollados con franquicia, pero los derechos de importación 
aumentaban progresivamente en cierto número de mercados en función del 
grado de elaboración y alcanzaba el máximo en el caso de las chapas de 
madera y las manufacturas de madera. 

8. Por lo que se refería a las Comunidades Económicas Europeas, algunos 
de esos representantes manifestaron su satisfacción por la franquicia 
arancelaria de que disfrutaban en el marco del SGP cierto número de maderas 
y productos de madera, sin embargo, las partidas 44.09, 44.13, 44.15 
y 44.23 de la NCCA estaban sujetas a contingentes arancelarios; además los 
contingentes arancelarios para el trato SGP en el caso de la madera 
aserrada y de las chapas de maderas no coniferas eran más restrictivos que 
los contingentes aplicados a las maderas coniferas. En cuanto a los 
productos manufacturados, aunque las sillas y otros asientos, y deter
minados muebles eran objeto de un trato arancelario SGP liberal, las 
limitaciones derivadas de los contingentes arancelarios y de los límites 
máximos individuales menoscababan las posibilidades de un acceso más amplio 
a las Comunidades. 

9. Dichos representantes también señalaron la existencia en el Japón de 
un importante problema que afectaba a las chapas y los contrachapados. Si 
bien se habían realizado reducciones apreciables de los derechos arance
larios referentes a algunos productos de madera durante la Ronda de Tokio 
sobre una base n.m.f., y la madera para contrachapados y la madera simple
mente aserrada (44.14) disfrutaban de un trato SGP, cierto número de 
productos de madera chapada continuaban sujetos al pago de derechos n.m.f. 
de un 20 por ciento y un 15 por ciento. Algunos productos incluidos en el 
SGP también estaban limitados por contingentes arancelarios y en las 
concesiones arancelarias hechas para la madera aserrada cortada en hojas o 
desenrollada (44.05) se excluía a determinadas maderas, como era el caso 
del lauan. 

10. Por lo que se refería a los Estados Unidos, el representante de 
Filipinas indicó que si bien durante las negociaciones comerciales multi
laterales se habían reducido los derechos arancelarios aplicables a la 
madera chapada y a las chapas de madera, el derecho NCM alcanzó el consi
derable nivel de un 8 por ciento (un 12 por ciento en la actualidad) y esa 
partida no se incluyó en el SGP. Añadió que en el caso de determinadas 
chapas y tableros de madera, a pesar de ser de un 4 por ciento el derecho 
SGP posterior a las NCM, su país estaba excluido de los beneficiarios en 
virtud de las "disposiciones destinadas a permitir la competencia". 
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11. Algunos representantes de países en desarrollo señalaron que Australia 
y Nueva Zelandia aplicaban a determinados productos de madera tropical 
derechos arancelarios más elevados que algunos otros países desarrollados. 
Con respecto a Australia, se hizo particular referencia al derecho de 
un 15 por ciento aplicado a la madera aserrada (44.14) que también estaba 
sometida a restricciones cuantitativas y a los reglamentos de higiene y 
sanidad, y a los derechos de un 30 por ciento y un 40 por ciento aplicados 
a la madera chapada. En el Canadá, dichos representantes estimaron que 
existía margen para reducir los derechos impuestos a las manufacturas de 
madera (50600-1) y a la madera chapada de lauan almon (ex 50715-1). 

12. En respuesta a las observaciones dirigidas al Japón, el representante 
de ese país describió la situación por la que atravesaba la industria 
manufacturera japonesa de madera tropical calificándola de muy difícil y 
crítica. Esa industria se componía de aproximadamente 8.000 aserraderos y 
fábricas de contrachapados, en su mayor parte de pequeña escala; después de 
la crisis petrolera de 1973 y del consiguiente descenso de la demanda, 
muchas de esas instalaciones industriales habían tropezado con problemas de 
exceso de capacidad. Las restricciones a la exportación de determinados 
países exportadores de madera habían también originado dificultades y sobre 
todo un rápido aumento de los precios de las trozas para aserrar. A pesar 
de esos graves problemas, el Gobierno había decidido dar aplicación con dos 
años de adelanto a las concesiones escalonadas de la Ronda de Tokio refe
rentes a la madera contrachapada. Ello significaba que los derechos 
intermedios normalmente aplicables en 1984 serían puestos en vigor 

el 1. de abril de 1982 a pesar de la fuerte oposición con que la medida 
tropezaba en el Parlamento. El orador también señaló que la madera 
tropical aserrada y las chapas de esa madera habían quedado incluidas en el 
trato SGP, el cual había sido prorrogado en 1981. A consecuencia de esas 
medidas, las importaciones de madera aserrada, chapas y madera chapada de 
Malasia, Indonesia y Filipinas habían aumentado constantemente. 

13. Los representantes de los países exportadores se congratularon de la 
decisión del Japón relativa a la aplicación adelantada de la concesión NCM 
relativa a la madera chapada. El representante de un país exportador 
manifestó que comprendía los problemas estructurales con que tropezaba la 
industria de la madera en el Japón, pues su propio país tenía también 
planteados problemas estructurales que le obligaban a importar trozas de 
los países vecinos con objeto de completar la decreciente producción 
nacional. Expresó la esperanza de que al adaptarse el Japón a la compe
tencia se hicieran esfuerzos para reducir aún más los derechos arance
larios, especialmente por lo que se refería a la madera chapada comprendida 
en la partida 44.15-0102B de la NCCA. El representante del Japón manifestó 
que sometería a sus autoridades las sugerencias formuladas y pidió una 
mejor compresión de los problemas muy difíciles que tenía planteados la 
industria de la madera tropical de su país. 
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14. El representante de la CEE reiteró que las Comunidades no mantenían 
restricciones cuantitativas en el sector; por lo que se refería a los 
contingentes arancelarios aplicados en conexión con el SGP, los límites 
máximos se habían elevado considerablemente en 1981. Desde entonces esos 
límites habían experimentado un incremento de un 38 por ciento para el 
Brasil, Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas. Dentro 
del antiguo sistema, el contingente había sido de 319.000 metros cúbicos en 
comparación con 441.000 metros cúbicos en 1982. Declaró que el sistema 
había ofrecido mayor seguridad a los abastecedores y había permitido a los 
países de la ASEAN incrementar sus exportaciones a las Comunidades en el 
marco del SGP un 27 por ciento desde 1980 a 1981, es decir, de 220.000 
a 280.000 metros cúbicos. Se señaló que no existían obstáculos para 
aumentar las exportaciones sujetas a derechos n.m.f., lo que dependía de la 
habilidad de los países productores para llevar a cabo los necesarios 
ajustes entre las exportaciones con franquicia realizadas en el marco de 
contingentes y las exportaciones sujetas a derechos n.m.f. En cuanto al 
contingente para la madera chapada de coniferas, dicho representante 
explicó que el contingente establecido para los últimos años se había 
fijado teniendo en consideración la situación existente dentro de la CEE. 
Las diferencias entre los usos finales de la madera chapada tropical y la 
de coniferas habían influido en la situación; mientras que esta última 
madera se utilizaba sobre todo en las viviendas de coste relativamente 
bajo, la primera se empleaba en las viviendas y los productos de lujo, 
debido a su elevada calidad. No existían contingentes arancelarios SGP 
para la madera aserrada, pero en el caso de la madera chapada el nivel 
actual del contingente era de 73.500 metros cúbicos para los seis países 
abastecedores antes mencionados. 

15. Respecto de otros productos de madera tropical a que se había aludido, 
el representante de las Comunidades declaró que la mayoría de ellos estaban 
comprendidos en el SGP sin contingentes. Esos productos correspondían a 
las partidas 44.09, 44.19, 44.20, 44.21, 44.22 y 44.24 de la NCCA. Sin 
embargo, había cuatro productos comprendidos en el SGP que estaban sujetos 
a contingentes arancelarios, si bien dichos contingentes se habían incre
mentado un 10 por ciento en 1981; en cuanto a los productos de la 
partida 44.25, el límite máximo también se había elevado un 10 por ciento. 
En este último caso, se mantenía tal límite porque la producción de que se 
trataba era el medio de existencia de personas minusválidas. El orador 
señalo los substanciales progresos ya alcanzados en la liberalización del 
comercio dentro del sector y puso de relieve la difícil situación económica 
por la que atravesaba la Comunidad, declarando que si esa situación experi
mentase una mejoría, especialmente por lo que se refería a la industria de 
la construcción, sería posible realizar nuevos progresos. Las Comunidades 
estaban dispuestas a entablar consultas bilaterales con las delegaciones 
interesadas. 

16. El representante de los Estados Unidos manifestó que especialmente en 
lo referente a la madera chapada y los tableros de chapa, durante las NCM 
se habían efectuado substanciales reducciones de los derechos n.m.f., 
aunque algunos productos estaban sujetos a las "disposiciones destinadas a 
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permitir la competencia" en el marco del SGP. Así pues, los derechos 
resultantes de concesiones se habían reducido de un 20 por ciento a 
un 8 por ciento en el caso de determinada madera chapada; de un 10 por 
ciento a un 4 por ciento en el de los tableros de chapa y las cuatro 
partidas pertinentes del Arancel de los Estados Unidos estaban incluidos en 
el SGP, si bien una permanecía sujeta a las "disposiciones destinadas a 
permitir la competencia". El orador añadió que había tomado nota de las 
observaciones formuladas por las delegaciones y que las transmitiría a sus 
autoridades. 

17. Después de la consulta, la delegación de Nueva Zelandia facilitó la 
siguiente información: "Como el mercado neozelandés de madera chapada es 
pequeño y vulnerable, las solicitudes de licencias de importación se 
examinan teniendo en cuenta la necesidad comprobada de importar, habida 
cuenta de los suministros disponibles al amparo de las licencias básicas 
existentes así como de la oferta nacional. Los países en desarrollo gozan 
de un margen de preferencia del 10 por ciento. En respuesta a las 
peticiones formuladas a este respecto en 1979, el derecho aplicable a las 
cucharas y tenedores de madera se ha reducido del 20 al 15 por ciento. Con 
arreglo al programa de licencias comerciales especiales y al programa de 
productos artisanales de los países en desarrollo pueden obtenerse 
licencias adicionales para importar sillas, muebles, etc. Gran parte del 
cupo de licencias comerciales especiales previsto para los muebles 
(incluidos los de caña) en 1981/82 lo utilizó Filipinas." 

III. Sugerencias para la realización de nuevos progresos en la 
liberalización del comercio 

18. Los representantes de los países en desarrollo exportadores de 
productos de madera tropical formularon cierto número de sugerencias 
específicas para realizar nuevos progresos en la liberalización del 

- comercio dentro del sector. Entre esas sugerencias figuraron las 
"""siguientes : 

- Austria: 

ex 44.14C 

ex 44.15 

MADERA Y SUS PRODUCTOS 

Chapas y almas para contrachapados de lauan almon 
- el derecho n.m.f. de un 12 por ciento debe 
reducirse a un 6 por ciento. 

Madera chapada o contrachapada, incluso con adición 
de otras materias; madera con trabajo de marquetería 
o taracea: de lauan almon 

el derecho n.m.f. de un 18 por ciento debe 
reducirse a un 9 por ciento. 



Spec(82)32/Rev.l 
Página 7 

ex 44.24 

Australia: 

ex 44.14.900 

Utensilios para uso doméstico de lauan almon y/o 
acacia 

- el derecho n.m.f. de un 6 por ciento debe reducirse 
a cero o por lo menos a un 3 por ciento. 

Chapas y madera para contrachapados de un espesor 
igual o inferior a 5 mm: de lauan almon 

- clasificación arancelaria separada y reducción del 
derecho n.m.f. de un 15 por ciento a un 7,5 por 
ciento. 

44.15.110,190 

44.15.900 Madera contrachapada, etc 

Madera chapada - reducción del derecho n.m.f. 
(40 por ciento, etc.) o trato SGP. 

Canadá: 

ex 50715-1 

50600-1 

CEE: 

ex 4414B) 
ex 4415 ) 

ex 44.15 

9401BII) 
9403B ) 

- reducción del derecho n.m.f. de un 30 por ciento o 
trato SGP. 

Madera chapada de lauan almon, distinta de la 
importada por los fabricantes de espadas de telares 
para utilizarla en la manufactura de esos artículos 
de contrachapado de ocume y coniferas 

clasificación arancelaria separada y reducción del 
derecho n.m.f. de un 8 por ciento a cero. 

Manufacturas de madera, n.e.p. - reducción del 
derecho n.m.f. de un 9,2 por ciento a un 4 por ciento. 

Chapas, etc. de coniferas 
Madera chapada, etc. de coniferas 

contingente SGP para las no coniferas equivalente 
al contingente para las coniferas. 

Madera chapada - incremento de los contingentes SGP. 

Sillas y otros muebles de madera 

- reducción del derecho n.m.f. a cero o incremento 
del límite máximo establecido para la importación 
con franquicia en el marco del SGP. 
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Japón: 

44.05-4 

ex 44.15 

Madera aserrada - SGP con franquicia y sin 
limitaciones cuantitativas. 

Madera chapada - reducción o eliminación del derecho 
n.m.f. o franquicia en el marco del SGP sin limitaciones 
cuantitativas. 

Nueva 
Zelandia: 

ex 44.15.001 

ex 44.24.001) 
ex 44.24.009) 

Madera chapada de lauan almon - reducción del derecho 
n.m.f. de un 35 por ciento a un 17 por ciento y 
eliminación de las restricciones cuantitativas. 

Cucharas y tenedores de lauan almon y otros uten
silios para uso doméstico de lauan almon 

reducción del derecho n.m.f. de un 30 por ciento a 
un 15 por ciento y eliminación de las restricciones 
cuantitativas. 

ex 94.03 Otros muebles y sus partes - reducción de los 
derechos n.m.f. de un 40 por ciento a un 20 por 
ciento y eliminación de las restricciones 
cuantitativas. 

Estados 
Unidos: 

24017-20 

ex 24017 

ex 24038.20 

Madera chapada de meranti - inclusión en el SGP. 

Madera chapada, sin acabar en la superficie o acaba 
en la superficie por medio de materias claras o 
transparentes que no oculten el grano, la textura, o 
las venas de la hoja exterior: de lauan almon 

- reducción del derecho n.m.f. a cero o aplicación 
adelantada del derecho derivado de la concesión 
otorgada en la Ronda de Tokio (8 por ciento). 

Tableros de madera chapada, sin acabar en la super
ficie, con chapa por las dos caras, tratados con 
materias claras o transparentes que no oculten el 
grano, la textura o las venas de la hoja exterior: 
de lauan almon 

reducción del derecho n.m.f. a un 4 por ciento. 
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ex 24040 Tableros de madera chapada, con chapa por las dos 
caras, acabados en la superficie por medio de 
materias claras o transparentes que no oculten el 
grano, la textura o las venas de la hoja exterior, de 
lauan almon 

- reducción del derecho n.m.f. a un 4 por ciento. 
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